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El propósito de este Manual de Estilo y Citación es proveer una referencia sencilla y rápida
para que el oficial jurídico la utilice como herramienta de trabajo y guía en la redacción de sus
informes y escritos de investigación.
La redacción de las providencias requiere del conocimiento de un vocabulario técnico y, por su
naturaleza, necesita de textos que apoyen los planteamientos y argumentos presentados. Por lo tanto,
es esencial que se siga un método de citación uniforme y correcto que facilite la redacción, la revisión
de estos escritos y el estudio de estos por las instituciones de Derecho.
En el Manual se ofrece información básica y sugerencias para la adecuada redacción en
español, además del método de citación utilizado en el Tribunal Supremo en su obra principal
Decisiones de Puerto Rico. También, en el Apéndice se incluye información que amplía el contenido del
Capítulo 1.
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A

l redactar los textos jurídicos no se debe olvidar que se trata de un ejercicio que debe seguir
las mismas normas básicas de estilo del idioma español, aun cuando incluya el argot propio
del Derecho.

Tanto el discurso oral (el habla) como la escritura son actos de comunicación. Por lo general, el
habla es más espontánea e informal y persigue transmitir un mensaje concreto a una audiencia
particular. Su eficacia se logra mediante la entonación apropiada de las palabras y el apoyo
complementario de los gestos de quien habla. La escritura, en cambio, no cuenta con otro apoyo que
los signos escritos. Por esta razón, exige de quien escribe que sistematice y organice sus ideas
conforme con las características que debe exhibir cualquier texto escrito. Estas son: corrección
gramatical, claridad, precisión, concisión y naturalidad.
Todo texto escrito tiene que seguir una organización y estructura básicas: párrafos de
introducción, párrafos de desarrollo y párrafos de conclusión. Para lograr una redacción efectiva, las
ideas deben ser claras (distinguibles unas de otras), precisas (expresadas con las palabras justas) y
concisas (al grano, sin rodeos de palabras innecesarias). Para alcanzar esto es imprescindible la
corrección ortográfica, la puntuación adecuada y una sintaxis que fluya (que no entorpezca la lectura).
Quien escribe debe, además, conocer la audiencia a la que dirige su escrito para establecer el tipo de
oraciones que construye y la selección adecuada de vocabulario.
En el contexto específico de la redacción de una opinión jurídica, la estructura básica es la
siguiente:
1.

Prefacio (es opcional) – en esta parte se anticipa la disposición final del caso a través de
citas directas, pensamientos, refranes o por medio de una síntesis de la decisión.

2. Relación de hechos – debe ser breve, redactada en párrafos cortos y oraciones concisas.
3. Derecho y jurisprudencia aplicables – discusión de las normas de derecho, legislación y
jurisprudencia que atañen al caso.
4. Derecho y jurisprudencia aplicados a los hechos particulares del caso bajo evaluación – análisis y
aplicación de las normas de derecho discutidas con los hechos específicos del caso.
5. Parte dispositiva – decisión del Tribunal.
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I. Haga un bosquejo.
Antes de comenzar la redacción de una opinión jurídica, se sugiere preparar un bosquejo como
el modelo a continuación:
A. Párrafo introductorio (opcional).
1. Distinguir un rasgo destacado del caso (principio jurisprudencial).
2. Anticipar (o no) la decisión final.
B. La relación de hechos (fecha de la acción controvertida y el orden cronológico del proceso).
1. 15 de mayo de 2013
a.
b.
2. 18 de diciembre de 2014
a.
b.
C. Estatuto y jurisprudencia aplicables.
1.
a.
b.
2.
a.
b.
D. Aplicación del estatuto o de la jurisprudencia al caso de autos.
1.
a.
b.
2.
a.
b.
E. Sentencia (disposición final).
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! Siga un orden lógico en la presentación de ideas. Siempre se debe comenzar con la idea
principal y luego se complementa con la discusión o el desarrollo de las secundarias que le
sirven de apoyo.
II. Redacte con claridad, precisión, concisión y naturalidad.
A. La claridad se refiere a lograr que el texto se lea e interprete con fluidez y transparencia.
Error de claridad: El demandado iba con el codemandado en su automóvil.
(¿De quién es el automóvil?, ¿del demandado o del codemandado?).
Corrección: El demandado iba con el codemandado en el automóvil de este último.

!

(1) Evite el pronombre relativo ―su‖ por impreciso.
(2) Ordene las palabras (sintaxis) de forma que el significado sea unívoco.
(3) Limite cada oración a una o dos ideas máximo.

Para más información vea el Anejo A del Apéndice, pág. 48.

B. La precisión se refiere a la selección de las palabras que mejor representen una idea.
Error de precisión: La convicción del acusado no sorprendió a nadie.
(Convicción en español es el convencimiento de algo).
Corrección: La condena del acusado no sorprendió a nadie.
Error de precisión: El licenciado Bermúdez presentó una moción solicitando una prórroga adicional.
(Una moción es una solicitud; el uso del gerundio ―solicitando‖ es una redundancia).
Corrección: El licenciado Bermúdez presentó una moción de prórroga adicional.

!

(1) Descrea del lenguaje periodístico y mediático.
(2) Evite las redundancias.
(3) Consulte el diccionario.

Para más información vea el Anejo B del Apéndice, pág. 49.
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C. La concisión se refiere a ir al grano, a ser breves sin sacrificar lo que el texto debe expresar. Esto es,
decir más con las menos palabras posibles.
Error de concisión: Es necesario que se proceda a deslindar o marcar los límites de las propiedades.
(Deslindar y marcar son sinónimos).
Corrección: Es necesario que se proceda a deslindar los límites de las propiedades.
Error de concisión: Somos de la opinión que la jurisprudencia avala suficientemente la aplicación

del estatuto en casos como el de autos.
Corrección: Opinamos que la jurisprudencia avala la aplicación del estatuto en casos como este.

!

(1) Evite las lindezas barrocas, el giro poético y la cita cursi.
(2) Utilice verbos y evite el rodeo de palabras. Por ejemplo, sustituir ―somos de la opinión‖,
―hacer la pregunta‖ o ―contestamos en la afirmativa‖ por ―opinamos‖, ―preguntar‖ o ―sí‖.

Para más información vea el Anejo C del Apéndice, pág. 50.

D. La naturalidad se refiere a acercar la redacción a la fluidez y efectividad de una conversación. Esto
implica utilizar un vocabulario formal pero accesible, evitar ciertos arcaísmos, no mezclar el español e
inglés en una misma oración, y controlar el tamaño de las oraciones.
Error de naturalidad: En la queja se le imputó, inter alia, haber cobrado $5,000 por servicios profesionales.
(Inter alia tiene equivalente en español: ―entre otras cosas‖).
Corrección: En la queja se le imputó, entre otras cosas, haber cobrado $5,000 por servicios profesionales.
Error de naturalidad: Porque el amor corresponde a esa parte de la conducta humana no volitiva,

es sentimiento que surge, se impone y no se pude impedir ni precaver, o sencillamente, recordando
una frase del novelista brasileño, Jorge Amado, “el amor sucede” .
(La oración es muy larga y puede expresarse de forma menos rebuscada).
Corrección: Porque el amor es un sentimiento involuntario que surge y se impone.

!

(1) Evite los rodeos de palabras jurídicas, los arcaísmos y las frases hechas.
(2) Evitar los latinismos (por ejemplo, ―inter alia‖) cuando exista una expresión equivalente
en español, a no ser que tenga una resonancia jurídica importante.
(3) Controlar la extensión de las oraciones para que la lectura fluya (un promedio de entre
15 a 17 palabras por oración).

Para más información vea el Anejo D del Apéndice, pág. 52.
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III. Una vez redacte el primer borrador, reléalo (si es posible, en voz alta) para:
 verificar si las palabras utilizadas son las más adecuadas;
 podar el texto de latinismos y de palabras rebuscadas;
 sintetizar más lo ya escrito;
 aclarar, diccionario en mano, cualquier duda lexical;
 corregir errores de ortografía y de sintaxis;
 asegurarse de que las oraciones tengan la extensión adecuada para que la comprensión del
texto se dé desde la primera lectura.
IV. Recomendaciones de estilo.
 Utilice un estilo directo y activo; evite la voz pasiva (que se crea cuando el sujeto recibe la
acción del verbo).
Voz pasiva: El informe fue redactado por la Comisionada Especial.
Voz activa: La Comisionada Especial redactó el informe.
 Evite el abuso del gerundio, forma impersonal del verbo (-ando, -endo).
Error: Escrito solicitando revisión …
Corrección: Escrito para solicitar la revisión ...
Reserve el uso del gerundio para indicar simultaneidad o coincidencia de dos acciones:

Llegó corriendo al Salón de Sesiones.

 Evite transiciones abruptas entre párrafos. Debe haber coherencia lógica entre estos.
 Evite el uso de anglicismos cuando existan términos equivalentes en español.

V. Algunas recomendaciones técnicas.
Use textos de referencia: diccionarios monolingües y bilingües, diccionario de sinónimos,
diccionarios jurídicos, referencias sobre reglas de ortografía y puntuación, entre otros.
 Al citar cualquier autor, es importante cotejar la fuente original y asegurarse de que se trata de
la cita correcta.
 De presentarse un argumento y desear intercalar alguna expresión en inglés, se debe concluir la
idea en español y luego añadir entre paréntesis o en un escolio el término o la expresión en
inglés.
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 Los términos jurídicos o técnicos se pueden escribir entre paréntesis luego de su equivalente
en español. En los casos en que se citan porciones extensas, se puede traducir esa parte y
transcribir el texto original en un escolio.
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A continuación se presenta una lista de errores comunes en la redacción. Algunos de estos se
deben al uso de construcciones verbales equivocadas o arcaicas; otros, a la utilización de la
preposición impropia. Se incluyen, además, algunos términos acuñados incorrectamente.

!

Uso incorrecto

Uso correcto

en base a

a base de

hubieron

hubo

de acuerdo a

de acuerdo con

haiga

haya

debemos de + verbo

debemos + verbo

debe de tratar

debe tratar de

legitimizar

legitimar

sindicar

sindicalizar

internalizar

internar

día calendario

día natural / día consecutivo

a menos de que

a menos que

en relación a

en relación con

venir obligado

estar obligado

direccionar

dirigir

significancia

significado / significación

detrimental

perjudicial / dañino

Hay verbos –y también sustantivos– que se deben utilizar con determinadas

preposiciones. Por ejemplo: indagar a, estar de acuerdo con, con base en, en relación con, con relación a,
basarse en.
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A continuación se presentan algunos errores de redacción frecuentes en las decisiones del
Tribunal, seguidos del uso correcto.
1. Se recomienda, generalmente, que se no se omita el uso del artículo antes de un nombre
común.

KY Corporation presentó escrito de apelación …
En su lugar, use:

KY Corporation presentó un escrito de apelación …
2. El gerundio es una conjugación del verbo que demuestra una acción. En el lenguaje jurídico
se ha extendido el uso abusivo e inadecuando del gerundio. Se debe evitar escribirlo con la
función siguiente:

… petición de “certiorari” revisando la determinación del Tribunal de Primera
Instancia.
En su lugar, use:

… petición de “certiorari” para revisar la determinación del Tribunal de Primera
Instancia.
Además, se debe descartar la construcción está siendo + participio por ser una construcción
anglicada.

El caso está siendo deliberado en el Tribunal de Primera Instancia.
En su lugar, use:

El caso se delibera en el Tribunal de Primera Instancia.
3. Se desalienta el uso de la frase adjetival el mismo/la misma con significado pronominal.

El Reglamento establece que los términos establecidos en el mismo podrán ser
variados por acuerdo unánime.
En su lugar, opte por:

El Reglamento establece que los términos establecidos en este podrán variarse por
acuerdo unánime.
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4. En lugar del uso de la forma consistir de:

La regla consiste de la definición del término “agencia administrativa”.
Use la forma consistir en:

La regla consiste en la definición del término “agencia administrativa”.
5. Reserve el uso del adverbio donde para elementos relacionados con lugar:

... visto en casos donde se adjudica primeramente la responsabilidad de una de las
partes.
Sustitúyase por:
... visto en casos en los que se adjudica primeramente la responsabilidad de una de las partes.

6. La forma a + verbo (a cumplir, a cobrar, a discutir, etc.) es un galicismo y se debe sustituir.

La doble tributación a pagar se sostiene porque la Legislatura tuvo la intención de
imponer este doble gravamen.
En su lugar, escriba:

La doble tributación que ha de pagarse / por pagar se sostiene porque la Legislatura
tuvo la intención de imponer este doble gravamen.
7. Se sugieren las sustituciones siguientes:

No debe escribir

Se recomienda escribir

radicar

presentar

levantar

argumentar

denegatoria

denegación

decursar

transcurrir o correr

blancos

formularios

erario público

erario

convicción

condena del acusado

en adición

además / también

a los fines de

para

venir obligado

estar obligado

récord

expediente
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a tenor de / en virtud de

de acuerdo con / según

en el curso de

durante

debidamente firmado

firmado

tan es así

tanto es así

cónyuge supérstite

viuda(o)

8. Se recomienda evitar la perífrasis (rodeo de palabras).

No debe escribir

Se recomienda
escribir

con anterioridad a

antes

está concebido para

es

somos de la opinión

opinamos

resulta evidente que

evidentemente

la inobservancia del cumplimiento

el incumplimiento

advino en conocimiento

conoció / supo

9. Las expresiones ―moción para solicitar‖ y ―moción solicitando‖ no son adecuadas por
redundantes. Si una moción es una ―proposición que se hace o sugiere‖, esto implica que es
una solicitud. Así, en lugar de

Moción para solicitar el desistimiento.
Escriba:

Moción de / para el desistimiento.
10. Debe evitarse el uso de los tres puntos suspensivos, antes y después de las citas textuales
que se intercalan en las líneas argumentativas. Estos son innecesarios.
Expresamos que estos “… no solo deben conocer al otorgante sino ser conocidos por el notario
en aquellas cualidades básicas de solvencia moral …” y también recalcamos su grado de
diligencia.

En su lugar, empléese la manera siguiente:
Expresamos que estos “no solo deben conocer al otorgante sino ser conocidos por el notario en
aquellas cualidades básicas de solvencia moral” y también recalcamos su grado de diligencia.

1 2

Si la oración del redactor cierra con la cita directa, los tres puntos permanecerán si el texto
citado, en sí mismo, no termina:

Un examen minucioso de la transcripción de evidencia nos convence de que no hay
prueba alguna en dicho expediente “que tienda a indicar la posibilidad de un
homicidio […]”.
11. Se usará el verbo violar cuando se refiera a infringir o quebrantar una ley o un precepto. Se
reserva el verbo violentar solo cuando se refiera a la aplicación de medios violentos a cosas
o a personas para vencer alguna resistencia.

La liberalidad en la interpretación no puede llevarnos a violentar la intención
legislativa.
En su lugar, escriba:

La liberalidad en la interpretación no puede llevarnos a violar la intención legislativa.
12. No se debe usar viabilizar como verbo. Este verbo no existe en la lengua española ni está
registrado en el Diccionario de la lengua española de la RAE. Existe el adjetivo viable y el
sustantivo viabilidad. Por lo tanto, opte por otros verbos aceptados por la lengua escrita,
como permitir o posibilitar.

El legislador quiso viabilizar un proceso expedito de adopción.
En su lugar, escriba:

El legislador quiso posibilitar un proceso expedito de adopción.

13. No abuse del adjetivo fechado, del verbo fechar. En muchos casos debemos eliminarlo por
redundante.

En la carta fechada el 21 de julio de 2011 …
Escribir fechada +[la fecha] es una redundancia. Acorte la expresión así:

En la carta de 21 de julio de 2011 …
14. La palabra instrumentalidad no existe en nuestro idioma español. Se debe remplazar por
dependencia, agencia, entidad u organismo.
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El Instituto de Cultura Puertorriqueña es una instrumentalidad pública creada en
1955.
En su lugar, escriba:

El Instituto de Cultura Puertorriqueña es una dependencia pública creada en 1955.

Para más información vea el Anejo F del Apéndice, pág. 54.
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Como parte de la naturaleza técnica del Derecho se reconoce la indeleble presencia del latín en
el lenguaje legal. Aun así, se debe evitar el exceso de latinismos, puesto que en ocasiones esto
desmerece la claridad de la expresión. Peor aún, muchas de esas expresiones ni siquiera aportan fuerza
persuasiva ni conservan un matiz legal.
“A contrario sensu”, el juez resolvió que …
Se puede sustituir por:

Por el contrario, el juez resolvió que …
Se recomienda descartar los latinismos cuando el término posee su equivalente en el español
actual. Esto facilita la comprensión para todos, legos y no legos en la materia. Además, acerca la
escritura a un lenguaje moderno, preciso y directo. Algunos latinismos sustituibles son:

in fine
a contrario sensu
bona fide
de novo
sua sponte
motu proprio
per se
ad verbatim

hasta el fin
por el contrario
de (con) buena fe
nuevo
voluntariamente
por sí mismo
de por sí
textualmente

dictum
modus vivendi
sine qua non
sub silentio
in extenso
interstato
prima facie
inter alia

fallo / dictamen
forma o modo de vida
sin el cual
bajo silencio
con todo detalle
sin testamento
a primera vista
entre otras cosas

En cuanto a la acentuación, se mantiene la tilde en los latinismos adaptados de una sola
palabra y de uso frecuente, entre ellos:
déficit cuórum ínterin hábitat accésit ultimátum

! Las locuciones en latín se escriben sin tilde y en cursiva: habeas corpus, curriculum vitae,
alter ego.

Para más información vea el Anejo G del Apéndice, pág. 56.
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El 18 de diciembre de 2010, la Real Academia Española publicó su más reciente edición de la
Ortografía. Esta pretende uniformar el lenguaje de forma ―coherente, exhaustiva y simple",
estableciendo una escritura "científica, clara y razonada".
Algunas reglas de acentuación han cambiado, y las hemos aplicado desde el momento de la
aprobación de esta Ortografía en el 2010. Entre las que empleamos con mayor frecuencia están:
1. La acentuación de los pronombres demostrativos.
Antes. Los demostrativos o pronombres (este, esta, ese, esa, aquel, aquella y sus plurales)
llevaban tilde para distinguir su función gramatical. La llevaban cuando funcionaban como
pronombres y carecían del acento al ser adjetivos.
Ejemplos:

La Ordenanza Municipal también dispone que se aplicarán estas Reglas de
Procedimiento Civil. // En cuanto a las Reglas de Procedimiento Civil, la Ordenanza
Municipal también dispone que éstas se aplicarán.
Nos relataron esos hechos (no otros hechos) fundamentales. // Nos relataron ésos (no
otras personas) hechos fundamentales.
Ahora. La Ortografía de 2010 recomienda prescindir de la tilde, incluso en los casos de doble
interpretación. Los demostrativos podrán escribirse sin tilde, según las reglas generales de
acentuación, por tratarse de palabras llanas terminadas en vocal o en -s.
Ejemplo:

En cuanto a las Reglas de Procedimiento Civil, la Ordenanza Municipal también
dispone que estas se aplicarán.
2. La acentuación de solo.
Antes. La Ortografía de 1999 disponía que la palabra solo llevara acento únicamente en casos
de ambigüedad. Veamos:

El árbitro resolvió solo (sin ayuda, sin compañía) dos casos de mediación. // El árbitro
resolvió sólo (“solamente”) dos casos de mediación.
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Ahora. Al igual que con los pronombres demostrativos, la Ortografía del 2010 recomienda no
emplear la tilde en la palabra solo, tanto en su función adjetiva como en la adverbial. La RAE
explica que las posibles ambigüedades pueden resolverse casi siempre por el propio
contexto comunicativo. En los casos de doble interpretación se puede resolver con el uso de
sinónimos, como solamente y únicamente. Ejemplo:

El árbitro resolvió solamente dos casos de mediación.

Para otras normas de la nueva Ortografía, véanse los Anejos H-I del Apéndice, págs.
58-59.
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En un trabajo de investigación, todo argumento debe estar fundamentado adecuadamente.
Una opinión jurídica es un ―juicio que se considera verdadero por corresponder a un proceso lógico o
intelectual‖.(1) Las opiniones del Tribunal Supremo son tesis en las que se razona y defiende la
doctrina jurídica. Entonces, en el proceso de su exposición, la doctrina que conforma su fundamento y
que sustenta la argumentación se debe razonar, inferir y demostrar adecuada y ordenadamente, con
total precisión y uniformidad.
Para la colección Decisiones de Puerto Rico se ha adoptado un sistema uniforme que
estructura las referencias bibliográficas. Este sistema se creó partiendo de las reglas establecidas en el
Modern Language Association Handbook (MLA) y con la información que provee el The Bluebook: A Uniform
System of Citation (Bluebook), este último sobre todo para las publicaciones foráneas.
Las principales universidades en Estados Unidos y en Puerto Rico han reconocido el MLA
como la fuente de referencia preferida y principal para citación. El método establecido y probado
como conveniente y de uso fácil en la Oficina de la Compiladora y Publicista de Jurisprudencia del
Tribunal Supremo de Puerto Rico está basado en las propuestas de este manual de citación, que
utilizan también los estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado de la Facultad de Humanidades
de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en las principales universidades de Puerto Rico. La
Modern Language Association of America revisa y actualiza con frecuencia el MLA. En su mayoría, el
método de citación de las Decisiones de Puerto Rico parte de las propuestas y de las formas de citar de
esta obra.
J. Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7ma ed., Nueva York, The Modern
Language Association of America, 2009.

El Bluebook, reconocido por todas las jurisdicciones federales como un manual de citación para la
preparación de textos de referencia y material jurisprudencial y estatutario para tratados y material
legislativo, aplicará en todo aquello que aporte y no conflija con las formas prestablecidas en nuestra
(1) G. Cabanellas, Diccionario enciclopédico de derecho usual, 23ra ed. rev., Argentina, Ed. Heliasta, 1994, T. V, pág. 680.
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colección oficial y, por consiguiente, en nuestro historial jurisprudencial. Reconocemos este texto
como una referencia oficial para el material legislativo, la jurisprudencia y los textos jurídicos del
ámbito federal y extranjero.

The Bluebook: A Uniform System of Citation, 20ma ed., Columbia Law Review Association, 2015.
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Una referencia bibliográfica es la anotación de una obra publicada o que ha sido divulgada de
cualquier forma, que incluye el autor, el título y el pie de imprenta. En escritos expositivos, científicos
o monográficos, su inclusión es un requisito para fundamentar y validar la argumentación del tratado.
Estas referencias se incluyen en el texto mismo o como catálogo al final de la obra. Exponemos los
criterios y las recomendaciones para incluir referencias de textos principales y secundarios útiles al
apoyar la argumentación de una ponencia jurídica.
Las referencias bibliográficas para reforzar argumentos o como la fuente de procedencia de una
cita textual se pueden ofrecer en medio de una línea argumentativa, luego de un punto final o al calce.
Cuando las fuentes de apoyo sean de naturaleza variada, se deben agrupar conforme a su tipo.
Es recomendable agrupar los artículos de revistas, así como las fichas de libros, de jurisprudencia, de
enlaces cibernéticos y demás fuentes en el orden que el redactor estime conveniente. Una vez
agrupadas las referencias bibliográficas por su tipo, la posición se determinará conforme a su
antigüedad, autor o tema. Cuando se trata de una cita directa, la ficha del texto de procedencia se debe
ubicar en primer lugar y separada de las secundarias con un punto y seguido. Los textos de referencia
secundarios pueden introducirse con conectores como ―Véase‖; ―Véase, también,‖; ―Véanse:‖; ―Véanse,
además:‖.
El escolio (nota al calce) es el lugar recomendado para incluir la ficha de procedencia de una
cita directa o la ficha de texto de apoyo secundario. Sin embargo, es prerrogativa del escribiente ubicar
las fuentes ahí o intercalarlas en el texto mayor.
Las citas directas son las porciones que se transcriben literalmente, entrecomilladas (― ‖) y que
completan la idea en una línea argumentativa o apoyan un argumento que se desarrolla. Pueden
colocarse en párrafo aparte cuando excedan las tres líneas de extensión o ubicarse en el calce de la
página (vía escolio). A toda transcripción le seguirá inmediatamente la referencia bibliográfica de
procedencia (ficha principal) o la llamada al escolio en que esta se ofrezca.
Las citas directas extensas que se ubican en párrafo aparte, a espacio sencillo y con sus márgenes sangrados, no
llevarán comillas dobles.
Se señalarán entre paréntesis al final de la cita directa las variantes tipográficas realizadas a la
transcripción que la apartan de su formato original. Frases como ―(Énfasis suplido).‖; ―(Énfasis
suprimido).‖; ―(Citas omitidas).‖; ―(Corchetes en el original.)‖; ―(Énfasis en el original suprimido y
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énfasis suplido).‖, entre otras modalidades, se usarán y localizarán antes de la ficha de procedencia
(referencia bibliográfica) y nunca separadas de la cita directa.
Algunos recursos tipográficos que aseguran la fidelidad y exactitud al transcribir son:
(a) La elipsis ([…]) - indica la omisión de una parte del texto citado. Se debe evitar el uso
de la elipsis antes y después de citas textuales que se encuentren en medio de la oración
del redactor. Por ejemplo, no se recomienda:
Expresamos que estos “[…] no solo deben conocer al otorgante sino
ser conocidos por el notario en aquellas cualidades básicas de
solvencia moral […]” y también recalcamos su grado de diligencia.
(b) Los corchetes ([ ]) - indican la modificación de una porción del texto original o la
inclusión de algún dato ajeno a este.
(c) Ocho puntos horizontales (……..) - indican la omisión de uno o más párrafos que
mediaban el texto de una cita directa extensa sangrada en párrafo aparte. Los ocho puntos
horizontales guardan sangría y no se centralizan.
Las citas directas que se incluyan en los escolios siempre se entrecomillarán, sin que aplique la
regla de omisión de comillas que rige las citas directas sangradas en párrafo aparte en el texto mayor.
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GUÍA DE SÍMBOLOS:

Libros
Jurisprudencia
Revistas
Tratadistas federales
Reglamentos
Publicaciones variadas
Estatutos
Constituciones
Recursos legislativos
Recursos en línea

Cómo citar libros


La ficha bibliográfica de un libro se ordenará de la forma siguiente: inicial(es) y
apellido(s) del autor; título de la obra; edición de la obra; lugar de edición; casa publicadora;
año de edición; número de tomo o volumen; número de secciones o artículos; página de cita
textual o de la referencia.

J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 10ma ed. rev., Madrid, Ed.
Reus, 2010, T. VI, Vol. I, pág. 151.



Los ejemplos no necesariamente son datos exactos de material existente, sino que se ofrecen como modelo de los
componentes de una ficha bibliográfica.
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Cuando un mismo libro se cite en más de una ocasión en el texto de la opinión, se añadirá op.
cit. a la referencia:
Castán Tobeñas, op. cit.
Castán Tobeñas, op. cit., pág. 163.
Si el libro citado contiene más de un tomo y en las ocasiones subsiguientes se cita un volumen
distinto:
Castán Tobeñas, op. cit., Vol. 2, pág. 43.
Si tal volumen tiene un año de publicación distinto, esa información se debe incluir en la ficha
bibliográfica:
Castán Tobeñas, op. cit., 2011, Vol. 2, pág. 15.
Los nombres de los traductores o editores se colocarán entre paréntesis luego del título de la
obra:
E. Altavilla, Sociología judicial (S. Carrejo y J. Guerrero, trads.), Buenos Aires, Ed.
Temis, 1970, Vol. II, pág. 524.
A.M. Bickel, The Morality of Consents (M. Gustavino, ed.), New Heaven, Yale Univ.
Press, 1975, págs. 91-123.
Cuando se trate de tres o más autores, se puede emplear la forma ―y otros‖:
N. Redlich y otros, Constitutional Law, 3ra ed., Nueva York, Ed. Matthew Bender,
1996, pág. 17.
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Si la página de presentación del título del libro (donde se encuentra el pie de imprenta) no
ofrece los datos completos para construir la referencia bibliográfica, se debe especificar entre
corchetes que estos datos faltan.
F. Soto Nieto, La responsabilidad civil derivada del ilícito culposo, Madrid, [s. Ed.],
1982.

Si utiliza más de un libro de un mismo autor en el mismo escrito, se puede ofrecer el nombre
del autor, el título de la obra o artículo, más op. cit.
Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., pág. 215.
Al citar artículos de revistas y periódicos en más de una ocasión, se usará supra; para libros se
usará op. cit. Si utiliza de un mismo autor un artículo de revista o un libro, las formas cortas
pueden establecer la diferencia:
Fernández Quiñones, op. cit., pág. 123.
Fernández Quiñones, supra, pág. 35.
O, simplemente, y como hemos dicho, puede distinguirse la obra añadiendo el autor y el título
de la obra:
Fontán Balestra, Tratado de derecho penal, op. cit., pág. 32.
La referencia corta ―íd.‖ (abreviatura de ídem, que indica ―lo mismo‖) se usará para referir al
lector a lo dicho inmediatamente antes (sea un argumento o una ficha bibliográfica), justo en
el escolio anterior si se trata de escolios o en un mismo párrafo para una única ficha que se
incluya en él. Ambos términos están aceptados en español, por lo que no se publicarán en
itálicas.
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Cómo citar jurisprudencia
Jurisprudencia de Puerto Rico
Decisiones de Puerto Rico (DPR) es la colección oficial de jurisprudencia
puertorriqueña. La referencia bibliográfica se construye así:

Brito Díaz et al. v. Bioculture et al., 181 DPR 135 (2011).

Algunas variantes:

U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 282 esc. 5 (2010).

Para citar la versión de avanzada de las decisiones del Tribunal Supremo, la
equivalencia oficial es TSPR y se ofrecerá cuando aún no se haya distribuido el tomo
encuadernado correspondiente de la colección DPR. La codificación correcta para esta
fuente de avanzada se encuentra en la Tabla de Equivalencias que prepara la Oficina de
la Compiladora y Publicista de Jurisprudencia en http://www.ramajudicial.pr.

SLG Swanson-Villares v. ELA, 2015 TSPR 142, 193 DPR ___ (2012).
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Jurisprudencia de Estados Unidos
La jurisprudencia de Estados Unidos se cita igual que la nuestra en cuanto a la
organización de sus datos. Las partes se deben citar como aparecen en el encabezado
superior de la página del tomo de United States Reports.

Puerto Rico v. Shell Co., 302 US 253 (1937).
Las colecciones de jurisprudencia de los Tribunales Supremos estatales se citarán así:

United States v. Payne, 272 F. Supp. 939 (D. Conn. 1967).

La colección de jurisprudencia de un tribunal de circuito federal se citará así:

Williams v. United States, 405 F.2d 234 (5to Cir. 1968).

Cuando un caso se cita en más de una ocasión, se utilizará supra:

United States v. Payne, supra.
Williams v. United States, supra, pág. 239.
Al citar un escolio en una ficha de jurisprudencia, se hará como sigue:

Col. de Abogados v. E.L.A., supra, pág. 160 esc. 4.

!

Algunas colecciones de jurisprudencia foráneas tienen su forma particular de
citarse. Si, por ejemplo, el Bluebook dispone una forma de citar distinta a la que
ofrece la propia colección, prevalecerá esta última.
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Jurisprudencia española
Las Sentencias del Tribunal Supremo de España se citarán en este orden:
STS [Sentencia del Tribunal Supremo] + fecha
STS 22 diciembre 2011.
Si se tiene la equivalencia del Repertorio de Jurisprudencia de Aranzadi (RJ), esta se
añadirá entre paréntesis a la ficha básica: RJ + año + núm. asignado por dicha colección.
STS 22 diciembre 2011 (RJ 2012, 1924).
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Cómo citar artículos de revistas
Los artículos de revistas se citarán de la forma siguiente: inicial(es) y apellido(s) del autor(es),
título del artículo en itálicas, número de volumen, abreviatura del nombre de la revista, página
de inicio del artículo y el año.

J. Miró Cardona, Borrador para un proyecto de Código Penal puertorriqueño, 41
Rev. Jur. UPR 597, 599 (1972).

Otros datos se pueden añadir cuando la colección los ofrece:
C.O. Santamaría, La vocación jurídica, XCV (Núm. 1) Rev. Gen. Leg. Jur. 5, 14-15 (2da
época 1987).

! “La cursiva obligatoria en la escritura de los títulos de obras de creación [...] delimita ya claramente su
extensión, por lo que debe evitarse escribir con mayúscula todos los elementos significativos del título [salvo
los nombres propios]”. Ortografía de la lengua española: 2010, pág. 488.

El Bluebook provee las abreviaturas oficiales para las revistas jurídicas federales.
Si se cita el mismo artículo de revista en más de una ocasión en la misma opinión, se usará
supra, forma que se publicará en itálicas cuando no le preceda esta misma modalidad.
Santos del Valle y Negrón García, supra, pág. 171.
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Cómo citar colecciones de tratadistas federales
Los tratados federales son de naturaleza diversa. Sus datos se organizan uniformemente para
todas aquellas colecciones de igual naturaleza o que exhiben la misma estructura.

18 Wright, Miller and Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction Sec. 4468
(1981).

7C Appleman, Insurance Law and Practice Sec. 4084.01 (1979).
13 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure 2d Sec. 2.1 (1990).

Si la propia colección ofrece su forma de citar (―Cite this volumen as:‖), esta forma prevalecerá
sobre la que se recomiende en el Bluebook.
Si se citan nuevamente en la misma opinión, estas colecciones utilizarán supra en la
modalidad románica, pues preceden itálicas.

Wright, Miller and Cooper, supra, pág. 337.
Si se cita un volumen diferente al citado previamente, así se hará constar:

Weintein’s Evidence, supra, Vol. 3, Sec. 301[01].

! “Supra”

se transcribirá en la modalidad románica cuando le preceda texto en itálica, pues así se distingue
el término como extranjero.

Cuando se cite de los suplementos de estas colecciones federales, se debe añadir este dato
dentro del paréntesis, justo antes del año.
18 Wight, Miller and Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction and
Related Matters Sec. 4471 (Supl. 1990).
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Las publicaciones periódicas en servicio de hojas intercambiables (loose leaves) se actualizan
constantemente. Si se citan, la ficha debe incluir el año y la página que tiene cada hoja
suelta en su parte inferior.
Sin embargo, es necesario informar que estas publicaciones periódicas, una vez sustituidas,
desaparecen totalmente y no se registran en lo sucesivo ni podrá disponerse de ellas en
forma alguna.
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Cómo citar reglamentos
Cuando se cita un reglamento en las opiniones se incluirán todos los datos que lo
identifican. Si se incluye en medio de la oración que se redacta, se organizarán los datos de
manera que se brinden primero los específicos y luego los generales:
Como ya hemos indicado, alegan los peticionarios que el Art. IV del Reglamento para


el licenciamiento y supervisión de hogares de crianza, Reglamento Núm. 2121 del
Departamento de Servicios Sociales de 15 de julio de 1976, no aplica a […]
Si se cita textualmente del reglamento y se ubica la ficha bibliográfica luego de un punto
final, los datos se organizarán a la inversa, de lo general a lo específico:
[...] lo que “corresponderá al padre o a la madre que custodia”. Reglamento para el
licenciamiento y supervisión de hogares de crianza, Reglamento Núm. 2121,
Departamento de Servicios Sociales, 15 de julio de 1976, Art. V, pág. 23.
Usualmente, los reglamentos están registrados en el Departamento de Estado con un
número distinto al asignado por la agencia. Si ambas codificaciones, la de la agencia
creadora y la del Departamento de Estado son distintas, se pueden brindar ambas:
Reglamento de zonificación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4 de
la Junta de Planificación), Reglamento Núm. 4844, Departamento de Estado, 14 de
diciembre de 1992, pág. 15.
Todo reglamento que se cite nuevamente llevará supra.
Reglamento para el licenciamiento y supervisión de hogares de crianza, supra, pág.
33.



Aplica la norma para la transcripción de los títulos, esto es, copiar todo en minúsculas luego de la mayúscula inicial.
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Publicaciones variadas
Manuales e informes
Los manuales e informes se citarán básicamente como los reglamentos, utilizando los
mismos datos para la construcción de sus referencias bibliográficas. Al igual que los
reglamentos, los títulos de los manuales e informes se transcriben en letra redonda (no
itálicas), y al citarlos nuevamente se utilizará supra.

Manual del empleado de la Rama Judicial, Oficina de Administración de los
Tribunales, pág. 19.

Aunque no debería abreviarse el título de un reglamento o manual cuando se cite
nuevamente en un mismo documento, se puede hacer si con ello logramos un manejo más
económico de la cita, sobre todo cuando se trata de títulos con más de diez palabras.
Manual del empleado, supra, pág. 13.

Artículos de periódicos
Los artículos de periódico se citarán de la manera siguiente:

S. Bacó, “Colitas felices: el derecho a la libertad”, en: Estilos de vida, El Nuevo Día, 23
de septiembre de 2005, pág. 23.

Si se repite el artículo, llevará supra:
Bacó, supra, pág. 24.
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Cómo citar estatutos
El 12 de julio de 2011 se aprobó la Ley Núm. 136 para enmendar el Art. 37 del Código Político de 1902.
Este dispone que todo proyecto de ley que se apruebe debe llevar la firma del Gobernador y la fecha
de aprobación, y se debe presentar en la Oficina del Secretario de Estado. La Ley Núm. 136 provee
para que toda ley se enumere de forma consecutiva cada año natural de la forma siguiente: el número
asignado por la Asamblea Legislativa seguido por guion y este, a su vez, seguido del año de
aprobación.
Ley Núm. 136-2011.
Según esta ley, toda ley aprobada por la Asamblea Legislativa se citará obviando en la referencia el
día y mes de la aprobación, con carácter retroactivo al 1 de enero de 1991.
La equivalencia en Leyes de Puerto Rico Anotadas (LPRA) permanecerá como equivalencia oficial
luego de la nueva codificación, así como la equivalencia de la colección Leyes de Puerto Rico.
[...] según se ha dispuesto en la Ley de Condominios de 2003. Art. 3 de la Ley Núm.
103-2003 (31 LPRA sec. 1291).
Si se trata de una cita de la colección Leyes de Puerto Rico:
Ley Núm. 224-2014 (2014 (Parte 3) Leyes de Puerto Rico 2073).

Si no es necesario remitir al lector al texto específico de la ley en una de las colecciones oficiales, la
ley puede referirse solo con su título oficial:
[...] según surge de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico de 1991.
Se recomienda ofrecer la ficha bibliográfica completa cuando se mencione por primera vez en el
escrito, incluyendo el nombre oficial de la ley acompañado de su codificación oficial y su
equivalencia oficial:
[...] según surge del Art. 4.002 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA sec. 4152).
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Al repetirse la referencia, siempre se usará supra:
Art. 4.002 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico de 1991, supra.

!

Debe escogerse una de las formas recomendadas --Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA sec. 4001 et seq.) // Ley
de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 1991 (21 LPRA sec. 4001 et seq.) // Ley Núm. 811991 (1991 Leyes de Puerto Rico 459)-- para construir la ficha bibliográfica de una ley y aplicarla
uniformemente en el escrito. Adviértase que la colección “Leyes de Puerto Rico”, y “Leyes de Puerto Rico
Anotadas” se citan entre sí.

La equivalencia de Leyes de Puerto Rico y de Leyes de Puerto Rico Anotadas siempre se ubicará
luego de los datos de la ley:

Art. 2.001 de la Ley Núm. 81-1991 (1991 Leyes de Puerto Rico 469).

Ley de la Corporación de Seguro de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro


y Crédito, 1993 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 310.
Cuando el título corto oficial de un estatuto (publicado generalmente en el Historial de la primera
sección que ocupa una ley en Leyes de Puerto Rico Anotadas) sea muy extenso, puede abreviarse
desde la primera vez que se cite para lograr una referencia rápida y conveniente. Así se referirá a la
ley en toda la ponencia.
Art. 4.002 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), 1991 Leyes de Puerto Rico 494.

! Cerciórese de que el título corto se ubique justo después del título oficial de la ley.



Note que la norma que rige a los títulos de los tratados (todas minúsculas, salvo la letra inicial) no aplica a los títulos de
las leyes, pues estos últimos se toman como nombres propios.
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La colección Leyes de Puerto Rico Anotadas (LPRA) se manejará y citará así:

21 LPRA sec. 4001.
En nuestro escrito, cada ley y su articulado deben estar acompañados de su correspondiente
equivalencia en LPRA. Las alternativas posibles son:

Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA sec. 4001 et seq.).

Art. 2.001 de la Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA sec. 4051).

Art. 4.002 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), 21 LPRA sec. 4152.

Al citarse algún tomo de las Leyes de Puerto Rico Anotadas remplazado, se indicará el año de la
edición luego de su ficha básica:

23 LPRA sec. 165 (ed. 1964).
Se añadirá a la ficha básica la referencia al año del Suplemento cuando la cita se tome de una
suplementación que se encuentre remplazada al momento de la certificación de la opinión:
25 LPRA sec. 1023 (Supl. 1975).
Cuando se mencione una sección derogada, y que así aparezca en el tomo vigente de LPRA al
momento de la certificación de la opinión, se usará la forma ―ant. sec.‖:
23 LPRA ant. sec. 27.
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Los cuerpos de reglas publicados en LPRA se citarán de la forma siguiente:
Regla 44.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V).
Canon 37 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Colecciones “United States Code” y ―United States Code Annotated”
Las colecciones United States Code y United States Code Annotated básicamente se citan de igual
forma que la colección Leyes de Puerto Rico Anotadas.

49 USC sec. 10740.

11 USCA sec. 101.

Las leyes federales
Ley Púb. Núm. 600 de 3 de julio de 1950 (64 Stat. 314).

! Todas las formas para citar el material legislativo federal se pueden conseguir en el Bluebook.
Legislación española
Las leyes de España se citarán así:
Ley 27/2011, de 1 de agosto.
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Cómo citar las Constituciones
La Constitución del Estado Libre Asociado
Las equivalencias de la colección Leyes de Puerto Rico Anotadas (LPRA) se construyen
básicamente de la misma manera en casi todas las instancias, salvo para la Constitución del
Estado Libre Asociado y la Constitución de Estados Unidos.

Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Si se cita directamente de la Constitución, luego de los datos de la cita básica se añade el año de
la edición del título de LPRA y el número de la página de la cita textual.
Art. II, Sec. 10, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 326.

Cuando se repite la misma ficha bibliográfica, se usará supra:
Const. ELA, supra.
Const. ELA, supra, pág. 326.
Al citarse otra sección del mismo artículo u otro artículo de la misma Constitución, se
usarán las formas siguientes:
Const. ELA, supra, Sec. 4.
Const. ELA, supra, Art. VI.
El Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA,
Tomo 1, dispone que [...]

! Aunque se recomienda no abreviar algunos nombres comunes en medio de una oración para no afectar
la fluidez en la lectura, abreviaturas como “Sec.” y “Art.” pueden permanecer abreviadas.
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La Constitución de Estados Unidos
La Constitución de Estados Unidos se cita con los datos organizados en el mismo orden que los
de nuestra Constitución cuando el documento se cita de LPRA:
Emda. X, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.
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Cómo citar recursos legislativos
Referencia bibliográfica de la colección Diario de Sesiones de la Convención Constituyente:

3

Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2150 (1952).

Al citarse nuevamente, se usará supra:
Diario de Sesiones, supra, pág. 2152.

Historial legislativo
Para obtener la documentación o información que conforma el historial legislativo de una
ley se debe acceder por Internet a la Oficina de Servicios Legislativos mediante el enlace
http://www.oslpr.org a través de la sección Trámite Legislativo. La página mostrará el
recorrido de la medida legislativa.
Los proyectos de ley de la Cámara de Representantes o del Senado se compilaban,
encuadernaban y publicaban en la colección impresa Diario de Sesiones de Puerto Rico.
Se puede citar esta colección de la manera siguiente:

P. de la C. 4730 de 10 de mayo de 2004, 7ma Sesión Ordinaria, 14ta Asamblea
Legislativa, pág. __.

P. del S. 2297 de 12 de mayo de 2003, 5ta Sesión Ordinaria, 14ta Asamblea
Legislativa, pág. __.
Si se cita nuevamente, se añadirá supra.
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! Algunos historiales legislativos se encuentran en el “archivo vertical” de la Biblioteca del Tribunal
Supremo. La colección Diario de Sesiones está encuadernada hasta 1973.

A continuación un modelo de una página de título de un proyecto de ley aprobado por la
Cámara de Representantes y los datos propios para crear la ficha de referencia.
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Cómo citar recursos en línea
Citar los recursos en línea puede ser tan variado como los materiales, sitios y portales
disponibles. También fluctúa el nivel de complejidad de una referencia. Sin embargo, esto no
equivale al caos. Dentro de esas posibilidades, siempre se debe proveer la información pertinente y
necesaria que identifique y permita el acceso directo a eso que estamos buscando, pues la
referencia viene a ser equivalente al documento de identidad de una persona.
Ante este panorama, establecemos la siguiente estructura como la forma básica para citar
un texto electrónico. Si alguno de estos datos no existe, no aparece, o no está disponible,
simplemente se omite. De ocurrir esto en el caso del ―título‖, se puede construir uno breve que
describa el contenido.
Modelo básico:
Inicial(es), apellido(s), + “título del artículo entre comillas”, + nombre de la colección, +
texto, fuente o recurso de información, + año o fecha de publicación, actualización, o
ambas, + dirección electrónica (última visita).
Este modelo no agota las posibilidades para construir una ficha que provea la información
que permita rastrear un recurso en ese ―mundo‖ de la Internet que es tan cambiante e inestable,
hecho que, en ocasiones, imposibilita u obstruye la búsqueda.
Existen muchos modelos que sirven como guías de citación. Entre ellos, incluimos los
siguientes:
Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Junta Editora del Volumen LXXXIV,
Manual de Edición: Reglas de citación, Gramática, Ortografía y estilo, Eds. SITUM, 2015.
ALWD Citation Manual: A Professional System of Citations, 4ta ed., Nueva York, Association
of Legal Writing Directors and Darby. Dickerson Stetson University College of Law,
Aspen Publishers, 2010, Part 4, Electronic Sources.

La Regla 18 de la vigésima edición del Bluebook contiene unas recomendaciones sobre cómo
citar las publicaciones cibernéticas.(2) Esta información orienta en cuanto a cómo estructurar las
referencias del material divulgado en el Internet. A continuación, incluimos algunas de las
recomendaciones más importantes y pertinentes a nuestra colección Decisiones de Puerto Rico.
(2) Traducción de The Bluebook: A Uniform System of Citation, 20ma ed., Columbia Law Review Association, 2015, págs. 178189. Las construcciones de referencias bibliográficas presentes en este manual se podrán modificar para adaptar al español
la terminología relacionada a las páginas, las fechas y las frases como ―disponible en‖, ―en‖ y algunas de igual naturaleza.
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Muchas jurisdicciones no imprimen su material, sino que han optado por la divulgación
oficial vía Internet de material legislativo y administrativo. Por consiguiente, ha aumentado el
acceso a las versiones en línea de documentos legales, sin eliminar del todo la publicación impresa
de las versiones oficiales. Es un principio general de citación que cuando una copia exacta,
autentificada u oficial de una fuente está disponible en el Internet, se puede citar como si se tratara
de la fuente impresa original (sin la información del URL adjunta). Esto funciona, sobre todo, para
aquellas divulgadas en formato pdf (portable document format).
Se recomienda citar fuentes ―autenticadas‖, esto es, aquellas que usen un método de
autenticación basado en una codificación —como las firmas digitales— para asegurar la fidelidad
o exactitud de la fuente en línea. Generalmente, un documento autenticado incluirá un certificado
o logo que garantiza que una entidad gubernamental verificó el documento y certifica que está
completo e inalterado. Algunas agencias, mediante órdenes, comunicaciones o reglamentación,
oficializan los documentos que divulgan electrónicamente. Coincidimos en que estas son las
versiones que se deben citar. Veamos:
Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Copyright Registration and
Documentation,
http://www.wipo.int/copyright/en/activities/copyright_registration/
(última visita, 15 de junio de 2011).
Regla 12 de las Reglas Internas del Tribunal Supremo de Idaho,
http://www.isc.idaho.gov/rules/internal108.pdf (última visita, 10 de mayo de 2011).

en

Una copia exacta es una copia inalterada de la fuente impresa. El formato conserva la
paginación y otros atributos de esa fuente (como el formato de documento portátil de Adobe,
conocido como pdf, por sus siglas en inglés). Aun si existiera una copia impresa, se puede incluir
una cita paralela de una fuente electrónica como autoridad relacionada (Regla 1.6, Bluebook, pág.
65) si esto facilita sustancialmente el acceso a la información relevante. En ese caso, se debe citar a
la fuente impresa primero y luego, de forma separada, a la fuente electrónica, siempre precedida
por la frase explicativa ―disponible en‖.
M. Benedetti, La muerte y otras sorpresas, [lugar], [casa editora], [año], disponible en
http://www.alfaguara.com
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! Si la información citada está disponible de forma impresa pero la copia no es legible, se debe citar la
versión electrónica como si fuese la fuente impresa. En este caso, se tiene que indicar la localización en
línea de la copia usada, y añadir el URL (“Uniform Resource Location”, dirección que identifica a una
página Web en Internet) al final de la cita.

Una fuente en línea se puede citar directamente cuando no existe en un formato tradicional
impreso o cuando la fuente tradicional impresa existe pero no se puede hallar o es prácticamente
ilegible, como por ejemplo, una carta o una disertación no publicada. Se debe hacer lo posible para
citar la localización electrónica más confiable que esté disponible (―most stable electronic location
available‖). Esta cita debe incluir la información siguiente: el título, la página y la fecha de
publicación, tal como aparece en la página en línea. El URL debe estar separado por una coma y
justo al final de la cita (sin que le preceda la frase ―disponible en‖ o ―en‖).
La dirección electrónica de una página de Internet (URL) debe guiar directamente a los
lectores a la fuente citada en lugar de llevarlos a una página de enlaces. Si el URL es sencillo, se
debe citar completo como aparece en la barra de direcciones (―address bar‖) del navegador.
Stanley Kubrick-Biography, YAHOO! MOVIES,
http://movies.yahoo.com/shop?d=hc&id=biog&intl=us (última visita, 28 de febrero de
2015).(3)

URL’s múltiples. Algunas páginas populares de Internet tienen más de una dirección
electrónica o URL. En estos casos, una forma de cita apropiada debe utilizar el URL principal en
lugar de un URL que se enlace con otro servidor para Internet.
MACY’S, http///www.macys.com (última visita, 28 de febrero de 2015).
Si un documento está disponible tanto en formato html como en otro formato
frecuentemente usado que preserva la paginación y otros atributos de la copia impresa (como, por
ejemplo, el formato de documento portátil de Adobe, conocido como pdf), siempre se debe citar
este último en lugar de un documento en formato html.
Elizabeth McNichol e Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented
State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1 (3 de septiembre de 2009),
http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.htm.(4)
(3) Bluebook, op. cit., pág. 185.
(4) Íd.
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Autor. Cuando esté disponible el nombre del autor, escríbalo en letra románica. Cuando no
haya un autor claramente mencionado, omita la información de este a menos que haya un claro
dueño institucional del dominio. Abrevie el nombre del dueño institucional de acuerdo con la
Regla 15.1(d) del Bluebook, pág. 150.
Eric Posner, More on Section 7 of the Torture Convention, THE VOLOKH CONSPIRACY (29 de
enero de 2009, 10:04 am), http://www.volokh.com/posts/123324145.shtml.
Pavement Planning New Album Release, GLIDE MAGAZINE (6 de noviembre de 2009),
http://www.glidemagazine.com/articles/55317/pavement-planning-new-album-releasehtml.(5)

Si el dueño del dominio está claramente establecido en el título de la página de Internet,
omita el nombre del autor institucional.
DUNKIN’DONUTS, http://dunkindonuts.com (última visita, 1 de febrero de 2009).(6)
Para comentarios y colaboraciones, cite usando el nombre de usuario del colaborador. Los
comentarios deben incluir el autor del comentario, cuando sea posible, pero no necesita incluir el
autor de la colaboración original.
Martinned, Comment to More on Section 7 of the Torture Convention, The Volokh
Conspiracy (29 de enero de 2009, 11:02 am),
http://www.volokh.com/posts/1233241458.shtml.(7)
Títulos. Los títulos se utilizan para indicar la localización de la página que se está
examinando y se obtienen de la ―barra de título‖ o de cualquier lugar donde claramente lo anuncie.
Se identificará la página como aparece en el navegador. En cuanto al título, se debe incluir uno que
identifique la página, pero no debe ser extenso, poco informativo o confuso.
Weird
and
Dumb
International
Laws,
JUSTICEDAILY.COM,
http://www.justicedaily.com/weird/part2.html (última visita, 21 de mayo de 2004).(8)

(5) Íd., pág. 182.
(6) Íd.
(7) Íd.
(8) Íd., pág. 183.
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Títulos de páginas principales. La cita siempre debe incluir la página de inicio o el
nombre del dominio del cual es parte la cita (―título de página principal‖). Este título se debe
escribir usando letras mayúsculas pequeñas (―small caps‖). El uso de las letras mayúsculas en el
título se debe conformar a como aparece en la página en línea. Los títulos de páginas principales se
abrevian de acuerdo con la Tabla T13 (Bluebook, op. cit., págs. 510-517).
DAILY KOS (19 de enero de 2009), http;//www.dailykos.com.(9)
Títulos para páginas que no sean la página principal. El título de las páginas
específicas dentro del nombre del dominio y enlazadas desde la página principal —por ejemplo,
contribuciones o comentarios escritos con reacción a ellas— se incluyen si son relevantes, y se
escriben en itálica. En cuanto al uso de las mayúsculas en los títulos de fuentes, se deben seguir las
reglas estándares, según establece la Regla 8 del Bluebook, op. cit., págs. 91-93, aun cuando en la barra
del título se usen las mayúsculas estándar. Cuando sea apropiado, los subtítulos deben incluir la
información que indique la relación de la página con aquella a la cual corresponde.
David Waldman, This Week in Congress, DAILY KOS (18 de enero de 2009, 6:30:04 am),
http://www.dailykos.com/storyonly/2009/1/18/235223/489/683/685802.
Packerland Progressive, How is Sec 115 Constitutional Under INS v. Chadha?,
Comment to This Week in Congress, Daily Kos (19 de enero de 2009, 9:20 am),
http:/www.dailykos.com/storyonly/2009/1/18/235223/489/683/685802.(10)
Títulos descriptivos. Se crea o construye un título descriptivo. No se deben usar
itálicas al escribir títulos descriptivos.
Archive of Columns by William Safire, N.Y. Times,
http.//www.nytimes.com/top/opiniom/editorailsandoped/oped/columnists/williamsafire/
(última visita, 17 de enero de 2004).(11)

(9) Íd.
(10) Íd.
(11) Íd., pág. 184.
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Fecha y hora. La fecha se debe escribir como aparece en la página, y luego del título de
la página principal y de cualquier cita específica.
Ashby Jones, Activists, Research Facilities Taking Disclosure Battles to Court, Wall St. J.
L.
Blog
(26
de
febrero
de
2009,
9:40
am),
http://blogs.wsj.com/law/2009/02/26/activists-research-facilities-taking-disclosurebattles-to-the-courts.(12)

Si no hay una fecha asociada con la cita, se debe proveer la fecha o las fechas precedidas
de las frases ―actualizado en‖ o ―modificado en‖.

! Estas fechas o designaciones de derechos de autor que refieren a la página de Internet como un todo
no se deben usar para páginas de Internet que se actualizan regularmente.

Dale Fast, History of Biology and Medicine, ST. XAVIER UNIV., http://faculty.sxu.edu/fast/general_biology/history.htm (última actualización, 31 de octubre de 2001).(13)

Cuando el material no tenga fecha, se debe utilizar la de la última visita, escrita entre
paréntesis y después del URL.
YAHOO!, http://www.yahoo.com (última visita, 15 de diciembre de 2004).(14)

Citas precisas. Si el documento citado se creó en un formato que preserva la paginación
de la versión impresa, como el pdf, se citará con especificidad. Los números de las páginas siempre
se deben referir a los números que aparecen en el documento. Cuando esté disponible la
información de la paginación, se debe incluir entre el nombre del dominio y la fecha o el URL, el
que aparezca primero.
Bases de datos comerciales.(15) Por la confiabilidad y solvencia de la que gozan las
bases de datos electrónicas comerciales tales como LEXIS, Westlaw, Bloomberg Law y otras, si
(12) Íd.
(13) Íd.
(14) Íd.
(15) Íd., pág. 186.
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están disponibles cítelas con preferencia por sobre las otras fuentes que recoge la Regla 18 del
Bluebook. Como guía, puede revisar las siguientes reglas que ofrecen las maneras de cómo organizar
las referencias provenientes de estas fuentes de datos.
Regla 10.8.1 Casos (págs. 111-113)
Regla 11 Constituciones (págs. 118-119)
Regla 12.5 Estatutos (págs. 126-127)
Regla 13.7 Material legislativo (págs. 140-141)
Regla 14.4 Regulaciones (pág. 147)
Regla 15.9 Libros, reportes y otros materiales no periódicos (págs. 156-157)
Regla 16.8 Materiales periódicos (pág. 169)
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APÉNDICE
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La claridad en la redacción busca que el texto resultante se lea e interprete con transparencia.
Para ilustrar más este concepto, a continuación se presentan tres ejemplos de oraciones con
falta de claridad y sus posibles correcciones.
1. El abogado vio al acusado paseando por el pasillo del Tribunal.
La oración es ambigua. ¿Quién paseaba por el pasillo del Tribunal?, ¿el abogado o el acusado?
Según se responda a esta pregunta, se puede corregir de dos formas:



Si era el abogado, cambie la sintaxis: El abogado, paseando / quien paseaba por el pasillo del
Tribunal, vio al acusado.
Si era el acusado, puede cambiar el gerundio por otra conjugación del verbo, en este caso el
pretérito imperfecto: El abogado vio al acusado mientras este último paseaba por el pasillo
del Tribunal.

2. No son pocos los jueces que no admiten la presencia del acusado en la conferencia con antelación al juicio.
La falta de claridad se debe al uso reiterado e innecesario del adverbio de negación no. La doble
negación puede corregirse elidiendo el adverbio:


Son pocos los jueces que admiten la presencia del acusado en la conferencia con antelación al juicio.

3. Los partidos políticos solo podrán postular trece (13), once (11) y nueve (9) candidatos a las

Asambleas Municipales compuestas de dieciséis (16), catorce (14) y doce (12) miembros,
respectivamente; disponiéndose que para la Ciudad Capital de San Juan podrán postular catorce
(14) y para Culebra cuatro (4).
Pueden distinguirse al menos tres problemas de claridad en la oración: (1) muy extensa, (2) la
repetición innecesaria del guarismo después de escrito el número en palabras, y (3) el uso arcaico y
equivocado del gerundio. Si se divide la oración en dos oraciones, si se eliminan los guarismos y se
prescinde del gerundio, queda un texto mucho más claro:


Los partidos políticos solo podrán postular trece, once y nueve candidatos a las Asambleas
Municipales compuestas de dieciséis, catorce y doce miembros, respectivamente. Se dispone,
además, que para la Ciudad Capital de San Juan podrán postular catorce y para Culebra
cuatro.
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La precisión está estrechamente vinculada a la claridad en la redacción. Según se redacte con las
palabras justas, más claro y legible será el texto resultante. Los diccionarios de la lengua deben ser la
referencia obligada para lograr mayor precisión.
Veamos tres ejemplos de errores de precisión y sus posibles correcciones.

1. El señor González detentó la posición de director de cultura durante el quinquenio pasado.
Aunque ―suene‖ correcto, no lo es. Detentar es ―retener y ejercer ilegítimamente algún poder o
cargo público‖. En realidad, lo que se desea expresar es que


El señor González ocupó (en su acepción de “obtener, gozar un empleo, dignidad”) la
posición de director de cultura durante el quinquenio pasado.

2. El presidente conminó a la Junta de Condóminos a que aprobara una derrama para el edificio.
Conminar tiene, entre otras acepciones, ―apremiar con potestad a alguien para que obedezca‖, un
ejercicio de poder que no aplica al contexto de la oración. Verbos más precisos pueden ser persuadir
(―inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo‖) o convencer (―incitar, mover con
razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento‖).


El presidente persuadió / convenció a la Junta de Condóminos para que aprobara una
derrama para el edificio.

3. Las facilidades del Centro cuentan con cuatro estaciones de cómputos.
Un error frecuente es tomar facilidades por la acepción en inglés de facilities. Es lo que se llama un
―falso amigo‖. Facility en inglés equivale a instalación (―recinto provisto de los medios necesarios para
llevar a cabo una actividad profesional o de ocio‖). Facilidad en español significa ―cualidad de fácil‖; en
plural (facilidades) se refiere a ―condiciones especiales que permiten lograr algo o alcanzar un fin con
menor esfuerzo‖.
Debe corregirse así:


Las instalaciones del Centro cuentan con cuatro estaciones de cómputos.
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Como dijera Baltasar Gracián, escritor español del Siglo de Oro: ―Lo bueno, si breve, dos veces
bueno‖. Así quien escriba, especialmente si su texto se destina al dominio público, debe procurar la
mayor concisión en la redacción. La concisión, el ir al grano del asunto que se trate, hace más legible
un texto y retiene más la atención del lector.
A continuación, una lista de expresiones que se pueden sustituir por otras más concisas.

No debe escribir

Se recomienda escribir

a los fines de

para

a fin de

para

con el fin de

para

a los efectos de

para

con miras a

para

por concepto de pago de dietas

por pago de dietas

por la suma de $300

por $300

por el importe de $300

por $300

por el monto de $300

por $300

por un término de 10 días

por 10 días

por un periodo de 10 días

por 10 días

préstamo número 183620

préstamo 183620

cuenta número 125

cuenta 125

a razón del 14% de interés

al 14% de interés

fechado el 15 de agosto

del 15 de agosto

el día 18 de junio

el 18 de junio

por los meses de marzo y abril

por marzo y abril

durante el año 1995

durante 1995

de fecha de 4 de enero de 1990

de 4 de enero de 1990

año calendario

año natural

días calendario

días consecutivos / días naturales
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al día de hoy

hoy / aún

a la fecha de hoy

aún

en vista de que

porque

informe correspondiente a mayo

informe de mayo

de acuerdo con

según

resulta evidente que

evidentemente

Las oraciones siguientes pueden acortarse. Se destacan en rojo los términos que pueden eliminarse.


Agradeceré que me envíe los materiales necesarios para la actividad.



Procederemos a hacer el ajuste correspondiente.



Se añadió un espacio para los comentarios que el [del] supervisor estime pertinentes.



Me tomo la libertad de indicarle que nos reuniremos cada dos semanas.



Me permito sugerirle que proceda a hacer la inspección.



Esta acción puede reducir el erario público.



En esta cuenta se llevó a cabo un saldo total.



Recibimos un memorando interno con las instrucciones.



El descuento para agosto fue debidamente suspendido.
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Anejo D – Sustitución de expresiones

anticuadas
La naturalidad en la redacción se logra mediante el uso de palabras o expresiones sencillas y
actuales, y eliminando todas aquellas que resultan anticuadas.
A continuación, una breve lista de expresiones anticuadas que se pueden sustituir por otras
más modernas.

No debe escribir
acusamos recibo
debidamente firmado
a tono con / a tenor con / en virtud de
a tales efectos
toda vez que

Se recomienda escribir
recibidos
firmado ante notario / firmado en el encasillado x
de acuerdo con / según
por lo tanto / por ello / por esto / por eso
porque / ya que / puesto que
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Anejo E – Incorrecciones en frases preposicionales

Incorrecto

Correcto

a breve plazo

en breve plazo

de conformidad a

en conformidad con

en concordancia a

en concordancia con

entrar a la cárcel

entrar en la cárcel

actuó de motu proprio

actuó motu proprio

en consiguiente

por consiguiente

antes que

antes de que

apercibir que

apercibir de que

respecto esto

respecto de esto

cumplo en decírselo

cumplo con decírselo
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Anejo F – Otros errores léxicos comunes

1. Abrogar significa abolir, revocar una ley. Es un error atribuirle el significado de arrogarse (atribuirse,
apropiarse).
Incorrecto: El gobernador se abrogó el poder de declarar el estado de emergencia.
Correcto: El gobernador se arrogó el poder de declarar el estado de emergencia.
Correcto: La Legislatura abrogó la anticuada ley.

2. Felonía significa deslealtad, traición, acción fea. No equivale a delito mayor.
Incorrecto: Hace un año, el Jurado lo encontró culpable de una felonía.
Correcto: Hace un año, el Jurado lo encontró culpable de un delito mayor.
Correcto: La ingratitud es una de las mayores felonías.

3.

Consistir significa ser, estribar en. No equivale a constar de, tener.
Incorrecto: La obra consiste de diez capítulos.
Correcto: La obra consta de diez capítulos.
Correcto: Su táctica consiste en asustarnos cada vez más.

4.
Enumerar significa hacer expresión sucesiva y ordenada de las partes de un todo. No equivale a
numerar.
Incorrecto: El archivista enumeró las páginas para ordenarlas.
Correcto: El archivista numeró las páginas para ordenarlas.
Correcto: El cliente enumeró, ante el juez, sus quejas del abogado.
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5.

Los hechos no se asumen, se presumen.
Incorrecto: Todos asumieron que la elección sería cerrada.
Correcto: Todos presumieron que la elección sería cerrada.

6.

Aplicar significa destinar, adjudicar. Se usa incorrectamente por solicitar.

Incorrecto: Voy a aplicar al puesto vacante.
Correcto: Voy a solicitar el puesto vacante.
Correcto: El médico aplicó sus conocimientos al tratamiento de la extraña enfermedad.
7.

Es un error común confundir el verbo adolecer con el verbo carecer.
Incorrecto: La solicitud adolece de fundamentos.
Correcto: La solicitud carece de fundamentos.

8.

Inquirir significa indagar o averiguar algo cuidadosamente. Se usa erróneamente por preguntar.
Incorrecto: El apelante inquirió cuánto costaba aquella finca.
Correcto: El apelante preguntó cuánto costaba aquella finca.
Correcto: El detective inquirió diariamente las entradas y salidas de los inquilinos.
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Anejo G – Latinismos y lenguaje jurídico

Se presenta una lista de los latinismos más comunes en la jurisprudencia y su expresión
equivalente en español. Las palabras en itálicas son las que han sido integradas por la Real Academia
Española.

Latinismo
ab initio
ad hoc
ad infinitum
ad verbatim
afidávit
amicus curiae
amicii curiae
a posteriori
a priori
a quo
corpus delicti
de jure
et seq.
ex abrupto
exequatur
exhibit
ex officio
ex parte
ex post facto
ex proprio vigore
ex rel.
fíat
habeas corpus

in articulo mortis

Equivalente en español
desde el principio
para propósito específico
sin límite / indefinidamente
palabra por palabra
documento legal / declaración jurada ante un tribunal
amigo de la corte
amigos de la corte
después de examinar el asunto
antes de examinar el asunto
tribunal o juez cuyo fallo se apela en una instancia
superior
cuerpo del delito
de derecho
y siguientes
bruscamente
autorización
pieza de prueba o evidencia ante un tribunal
por virtud de su cargo
de una parte / jurisdicción voluntaria
después de ocurrido un hecho
por su propia fuerza
informe / acción propia
consentimiento o mandato para que algo tenga efecto
derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer
inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para
que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si
debe alzarse o mantenerse
en el trance de la muerte
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in fraganti
injuction
in pari materia
in personam
in promptu
in rem
inter partes
in toto
introito
ipso facto
mandamus
modus operandi
non plus ultra
pacta sunt servanda
peccata minuta
pendente lite
per curiam
pro indiviso
quaere
quantum
quid pro quo
ratio decidendi
res judicata
statu quo
sub judice
sui géneris
supra
ultimátum
ultra vires

sorprendido en el mismo momento en el que cometía el
delito
prohibición para hacer algo / interdicto
sobre el mismo asunto
contra la persona
de pronto / de improviso
de la cosa
entre las partes
en general
introducción
en el acto / inmediatamente
orden expedida por un tribunal para que un funcionario
cumpla con su deber ministerial
modo de operar
lo mejor / máximo
lo pactado tiene que cumplirse
falta / error / vicio leve
pendiente de litigación
por el tribunal
bienes que están en la comunidad
cuestión dudosa cuya resolución se deja para después
cantidad
una cosa o persona por otra
razón de la decisión
cosa juzgada
el estado de cosas en determinado momento
bajo consideración judicial
de la misma clase
véase más arriba o en una parte anterior
resolución definitiva
fuera de la facultad / más allá de la autoridad inherente
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Anejo H – Otras normas de la Ortografía de 2010
1.

La conjunción o no se tilda en ningún caso

1. El uso de la conjunción o entre cifras
A partir de la nueva Ortografía, la conjunción o se escribirá siempre sin tilde, aunque aparezca
entre cifras: 40 o 50. La conjunción está separada de los números que coordina y su tamaño es
diferente; por lo tanto, no se debe confundir con el cero (0). La confusión entre la o y el guarismo 0 es
improbable. Se debe recordar que ante un número que comience con la vocal o se convierte en u: 79 u
80.
2. Los monosílabos ortográficos
Los monosílabos ortográficos no se tildan nunca, salvo en los casos de tilde diacrítica. La
Ortografía advierte que se escribirán siempre sin tilde palabras como guion, truhan, Sion, ion, (se) rie, lio,
hui, frio (pasado, tercera persona del verbo “freír”).
No deben confundirse estas palabras con las que, en efecto, necesitan la tilde para marcar el
hiato: guíe, guías, lía, fíe, río, pío, frío, entre otras.

3. El uso de la mayúscula inicial en títulos y cargos
Los sustantivos que designan cargos, títulos o cualquier rango (sean gubernamentales,
militares, religiosos, nobiliarios), por su categoría de nombres comunes, se deben escribir siempre con
letra minúscula. Esto es así, incluso si se trata de menciones a una persona concreta. Sus abreviaturas,
sin embargo, se siguen escribiendo en mayúscula. Ejemplos:






El gobernador Ventura firmó el proyecto de ley.
El gobernador firmó el proyecto de ley.
El rey Juan Carlos I asistió al debate en el Parlamento.
El rey asistió al debate en el Parlamento.
Mons.; Hon.; Lcdo.; Gob.
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Anejo I – Los prefijos

La Ortografía de 2010 mantiene, como norma general, que el prefijo se escriba unido a la base
léxica, si es una palabra (ejemplos: contrarreloj, bisemanal). El prefijo va separado por un espacio si la
base es un término pluriverbal (ex primer ministro). Sin embargo, cuando la base es una sigla o un
nombre propio, se intercala un guion (anti-OTAN) .
Las nuevas reglas ortográficas establecen que el prefijo ex- también irá unido a la palabra o
base léxica. Ejemplos: exalumno, exgobernador. Esto sucede con los demás prefijos, incluidos anti-,
auto- y pro-. Sin embargo, si se trata de una palabra compuesta, se deberán escribir separados de esta,
por ejemplo: ex juez asociado, pro derechos humanos, anti pena de muerte.
El uso de los guiones en español es muy limitado. En el caso de los prefijos, se emplea si la
palabra es una sigla, número o nombre propio. Ejemplo: sub-17, anti-Otan, super-8, pro-SIDA.
En el caso de cuasi, la RAE nos explica: ―Aunque la forma cuasi (cultismo procedente del latín
quasi, de donde a su vez deriva la voz patrimonial casi) se usa también como adverbio, esto es, con
pronunciación tónica y grafía independiente (Estaban cuasi contentos [estában kuási konténtos]), se
recomienda utilizarla solo como prefijo (cuasicontentos) y emplear en exclusiva el derivado patrimonial
casi para las funciones adverbiales (Estaban casi contentos)‖.
El adverbio de negación no siempre se debe escribir separado y sin guion intermedio, pues en
español nunca ejerce morfología de preposición, como ocurre en inglés y francés. Ejemplos: Es
partidario de la no violencia / Se colocó un letrero de no fumadores.
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Prefijos más usados:

antiautoco- con-

indica privación o negación
anterioridad en el espacio o en el
tiempo
oposición / contrario / que evita
uno mismo
participación / unión / agregación

contracuasi-

posición opuesta
casi

de(s)- / dis-

extrain- im- i-

negación / privación / exceso /
carencia
significa fuera / más allá / que ya no
es
fuera de / sumamente
adentro / interior / negación

hiperhipomicropos-

superioridad / exceso
debajo de / escasez de
muy pequeño
después de / detrás

pro-

semisubsuper-

a favor de / delante de / por / en vez
de / negación / publicar
repetición /oposición /resistencia /
'intensificación / hacia atrás
medio / casi / no del todo
debajo de / bajo
por encima de / excelencia

tras- trans-

a través de / al otro lado

ultra-

extremadamente / más allá

aante-

ex-

re-

amoral /asimétrico
antesala / anteponer
anticorrupción / antigás
autorretrato / autocrítica
coacusado / cooperar,
convenir /compadre
contraponer / contraorden
cuasiperfecto /
cuasihumano
decaer / desarmar,
distraer/ disentir
extraer / exnovia
extrajudicial / extraplano
incluir / independiente /
importar / ilegal
hiperactivo / hipérbole
hipoglucemia / hipocentro
microscopio / microcosmos
posdata / posponer /
posoperatorio /
postsocialismo
procrear / pronombre /
proclama
renombrar / recargar,
reprobar / refluir
semidesnudo / semicírculo
submarino / subsuelo
superdotado /
supermercado
translúcido o traslúcido /
traspaso
ultramarinos / ultratumba
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