CAPÍTULO TERCERO
LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
I. INTRODUCCIÓN
La palabra escrita ha tenido en el campo de la investigación jurídica una función muy importante. Se ha considerado que sin
fuentes bibliográficas una investigación es muy difícil de realizar. A falta de información (escrita, se entiende), los profesores
suelen pedir al alumno que cambie de tema, es decir, por otro que
tenga obras a consultar.29 Es por esta razón que las técnicas de
investigación basadas en los textos jurídicos tienen un desarrollo,
doctrinal y práctico, relevante en el ámbito del derecho. Por otra
parte, el predominio del texto como fuente principal de los trabajos de investigación jurídica también está relacionado con la concepción dominante que considera al derecho como un objeto de
estudio formal, positivista (el derecho se explica por el derecho,
la norma por la norma). En esta dinámica, la explicación del derecho se encuentra donde consta formalmente: en la Constitución, en las leyes, y en los textos que las aclaran: la jurisprudencia, la doctrina. Conocer lo que es el derecho en los textos es tan
importante como conocer el derecho en la realidad (en su práctica, en su vivencia).
Como parte del contenido de este tipo de capítulos, algunos
manuales de técnicas de investigación documental explican la
manera como puede consultarse una biblioteca (incluso vía Internet), la lista de bibliotecas jurídicas existentes (con sus direccio29 Veremos en el siguiente capítulo que las técnicas de investigación empírica nos
permiten realizar un trabajo aunque las fuentes escritas sean limitadas.
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nes, horarios y servicios), el cómo tomar notas, e incluso las reglas gramaticales de redacción. Estas actividades son importantes
en la elaboración de un trabajo de investigación,30 sin embargo,
aquí nos limitaremos a proponer las formas de elaborar las fichas
(de localización de las fuentes documentales y de sus fichas de análisis, trabajo o de contenido), y los sistemas de redacción de las
citas y de las notas.
II. EL FICHAJE
La parte artesanal de una investigación lo constituye la redacción de los datos de las fuentes de información a consultar (fichas de localización, bibliográficas o de fuentes) y de la información de las fuentes consultadas (fichas de análisis, trabajo o de
contenido).
30 Puede consultarse información sobre estos temas en: Garza Mercado, Ario, Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales, 5a. ed., México, El
Colegio de México, 1994, pp. 71 y ss.; La biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, puede ser consultada por Internet (http://www.jurídicas.unam.mx).
También puede consultarse, “ Direcciones prácticas para abogados cibernautas” , en Barrios Garrido, Gabriela; Muñoz de Alba Medrano, Marcia y Pérez Bustillos, Camilo, Internet y derecho en México, prólogo de Víctor Carlos García Moreno, México, McGrawHill, 1997, pp. 163-169. A nivel internacional, vid. Ortale, Mónica M., “ International
legal research on the internet” , Current international trade law journal, Houston, Texas,
1996; Vivant, Michel et al., Droit de l’informatique, informatique, multimedia, réseaux,
internet, Paris, Lamy, 1997. Sobre la relación entre documentación jurídica e informática,
vid. Fix-Fierro, Héctor, Informática y documentación jurídica, México, IIJ, UNAM, 1987.
Por supuesto, las bibliotecas de las facultades de derecho son también los lugares ideales
para consultar el material relacionado con nuestros temas, aunque no hay que olvidar que
cualquier biblioteca general tiene fuentes jurídicas y que las especialidades en otras disciplinas (historia, economía, sociología, educación...) son importantes también. En 1957 la
UNESCO editó a la Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas, un catálogo de fuentes de documentación jurídica en el mundo (obra publicada en francés y que se encuentra
en la biblioteca del IIJ, de la UNAM). Sobre las técnicas de lectura puede consultarse
Fink, D. D., y Tate, J. T. jr. y Rose, M. D., Técnicas de lectura rápida, Bilbao, Deusto,
1992, pp. 24-35. Sobre cómo tomar notas, Le Bras, Florence, Comment prendre des notes,
Alleur, Belgique, Marabout, 1992, pp. 65-109. Para una redacción correcta consultar López Ruiz, Miguel, Elementos para la investigación (metodología y redacción), 2a. ed.,
México, IIJ, UNAM, 1995, pp. 121-181. En la bibliografía general puede ampliarse esta
consulta.
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1. De localización
A. Objetivo
Las fichas de localización, de identificación o también convencionalmente llamadas bibliográficas, contienen los datos de
las fuentes de información que hemos seleccionado y que tienen
relación (directa o indirecta) con el tema que se intenta investigar. Ello nos permite llevar un control de la información que se
está manejando, dicho control se refiere al quién, qué, dónde,
cuándo de la información.
El quién se refiere al autor o editor de dicha información
(apellidos y nombres, o nombres de instituciones).
El qué es el contenido (títulos de las obras y números de edición o reimpresión).
El dónde es lugar de edición y el nombre de la empresa o institución que publica dicha información (las referencias editoriales).
El cuándo se refiere al tiempo en qué se publica (fecha de
edición, y datos de publicación en caso de fuentes periódicas).
Estos datos se refieren a la ubicación formal de la fuente, sin
embargo se sugiere incorporar también los datos de su ubicación
material, es decir, del lugar donde dicha fuente se encuentra: biblioteca personal, biblioteca de fulano de tal, o biblioteca pública
(la clasificación de la obra, y en su caso: nombre, dirección y teléfono de la biblioteca).
Las notas (de pie de página, de final de capítulo o de la obra) de
las citas utilizadas en el trabajo son redactadas con base en las fichas
de localización (agregando el número de las páginas citadas).
B. Formato

3E5B@?

ERYSQSY^
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C. Tipos
Hay dos tipos de fichas relacionadas con los diferentes tipos
de información: de libros y de artículos. El quién, qué, dónde y
cuándo de cada fuente de información son incorporados en el
cuerpo de la ficha. Analizaremos las características organizativas
y sus variantes de cada fuente.
a. Libros
La información publicada en forma de libro puede ser no
sólo doctrinal, sino también legislativa, jurisprudencial. Cada libro tiene su autor, pero no siempre es así. Cuando esto último
sucede, se recomienda, en general, incorporar como autor al editor de la obra. Aunque por el tipo de información (legislativa, jurisprudencial) se suele sustituir al autor por el lugar y tipo de información.31
No hay reglas fijas y absolutas para la organización de los
datos bibliográficos, cuando uno revisa las citas y notas de libros
nacionales y extranjeros encontramos características de cada país,
autor y editoriales. Sin embargo existen ciertas convenciones respecto al orden de los datos y el tipo de puntuación a utilizar. Lo
importante es proporcionar el quién produce esa información (autor, editor), qué publica (el título de la obra y edición), dónde se
publica (la editorial) y a partir de cuándo comenzó a circular la
obra (la fecha). Es decir, no debe perderse de vista el objetivo de
la ficha de localización: proporcionar los datos necesarios para
que la obra pueda ser localizada y consultada (sea para corroborar información citada o ampliarla).
Veamos algunos ejemplos.
31 La información consultada en discos compactos y por Internet debe ser clasificada con base en estos principios generales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene
la jurisprudencia y la Constitución y leyes secundarias en discos compactos. El Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM acaba de realizar uno en materia de legislación
laboral.
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Estos serían los datos a incorporar en el cuerpo de la ficha (al
centro). Las características son las siguientes:
1) El nombre del autor
?BB51C ÉcSQb#"

3

Primero los apellidos en mayúsculas, después los nombres
con mayúscula sólo la letra inicial. El apellido(s) y nombre(s) se
respeta como estén publicados en la portada de la obra. Hacerlo
así facilita la alfabetización por el apellido en el fichero, la redacción de las notas y la organización de la bibliografía final.
2) El título de la obra
3bdYSQ TU \Q YTU_\_WQ ZebTYSQ 5^cQi_ c_SY_cU]Y_\WYS_

El título de la obra incluye el subtítulo que suele aparecer no
siempre en la portada, sino en la portada interior.33 Para destacar
el título de la obra y para que no se confundan con los demás
datos se recomiendan las itálicas o cursivas. En caso de utilizar
máquina manual subrayar el título.
Debo aclarar que las recomendaciones que se señalan están
relacionadas con mi práctica profesional como investigador y con
los criterios que el Departamento de Publicaciones del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM utiliza para homogeneizar la presentación de las obras. Dichos criterios cambian, lo
importante es adoptar el criterio de redacción de las fichas que
32
33

y ss.

Se utilizan las itálicas sólo para destacar en este ejercicio los datos.
Sobre las partes que debe tener un libro, vid. López Ruiz, Miguel, op. cit., pp. 109
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cumpla su objetivo: proporcionar los datos necesarios para la localización eficaz de las obras.
3) El número de edición o reimpresión
!Q UTYSY^

La primera edición suele no aparecer en los datos bibliográficos, cuando ello sucede se entiende que es la primera. Puede
adoptarse el criterio que se prefiera, pero siempre y cuando sea
utilizado siempre. El número de la edición nos informa si la obra
ha sido modificada. Cuando no es el caso se menciona el número
de la reimpresión, es decir, que la obra se volvió a publicar sin
que el autor haya modificado su contenido.
4) El lugar de edición
=}hYS_

Suele haber editoriales en varios países, sin embargo en alguno de ellos es donde se edita la obra consultada. Dicha información aparece junto con los derechos de autor en la llamada página
legal. En general, se recomienda poner los datos de la ciudad, estado (en su caso), y país. Hay casos en que sólo es suficiente anotar el nombre de la ciudad (Madrid, México). Lo importante es
que el dato o los datos sean claros sobre el lugar de edición de la
obra. Hay ciudades con el mismo nombre en varios países (Córdoba, Durango, Guadalajara), por ello es necesario agregar el estado y el país al que pertenecen. En principio, mi recomendación
es tomar en cuenta todos los datos (ciudad, estado y país).
En caso de que no se mencione en la hoja de derechos de autor ni en la página final del libro llamada colofón (donde se anotan la fecha, la imprenta, el tipo de letra, la clase de papel y el
tiraje de la obra) el lugar de edición, tendrá que aclararse esta
omisión de la obra: s. l. (sin lugar de edición).34
34

Consultar la lista de abreviaturas, infra, pp. 67-78.
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5) La editorial
9^cdYded_ TU 9^fUcdYWQSY_^Uc :ebTYSQc E^YfUbcYTQT >QSY_
^Q\ 1ed^_]Q TU =}hYS_

En el ejemplo que comentamos, la casa editora es la UNAM,
pero está integrada con múltiples dependencias que son las que
realizan las obras (Institutos, Facultades, Centros, Direcciones...).
Cuando son coediciones se mencionan a todas las editoriales
(FCE/IIS-UNAM, es decir, Fondo de Cultura Económica e Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM). Es raro, sin embargo, cuando no aparezcan los datos de la editorial, podrían ponerse los datos de la imprenta (esto sucede, a veces, cuando son
tirajes financiados por el mismo autor de la obra). Si no llegaren
a aparecer tampoco los datos de la imprenta, entonces se aclarará
al lector de nuestros trabajos que dicho dato no se menciona en la
obra: s. e. (sin editorial).
Para efectos de localizar la obra es irrelevante anotar la razón
social de la editorial, e incluso la palabra editorial, ya que se supone
que en dicho orden siempre los datos que aparezcan después del
lugar de edición se entenderá que corresponden a la editorial.
Salvo que forme parte del nombre como Editores Mexicanos
Unidos. Si no fuera el caso será suficiente con Siglo XXI, Grijalbo, Cajica, Paidós, Alianza Universidad...
6) El año de publicación
!))#

Este dato corresponde a la fecha en que la obra terminó de
imprimirse. Es raro pero algunas editoriales agregan el mes: septiembre 1995. Mucho más raro es que olviden agregar el año de
edición, en este caso es necesario decirle al lector de nuestros trabajos que dicho dato no fue una omisión nuestra sino del editor,
poniendo la abreviatura: s. a. (sin año de publicación).
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7) El total de páginas
")# ``

El total de páginas da cuenta, sobre todo cuando es una segunda edición o posterior, de los cambios cuantitativos de ésta y
relacionándolos con el número de edición intuir los cambios cualitativos. La abreviatura después del número nos indica la totalidad de páginas.
8) La puntuación
Existen formas diferentes de puntuación al redactar los datos
de las fichas de localización. Lo importante es elegir una puntuación que sea homogénea. La que se propone aquí es la de separar
cada uno de los datos con comas. Se sugiere después de la primera línea, hacer una sangría de cinco golpes para facilitar la identificación del autor (en el fichero y en la bibliografía).
9) La ubicación
En la parte inferior izquierda de la ficha se anotarían los datos de ubicación de la obra (biblioteca personal, de algún amigo o
de una biblioteca pública con su clasificación, y en su caso, dirección y teléfono). Esto con el fin de situar al propietario o el lugar
donde consultamos la obra, para futuras aclaraciones o ampliación de la información.
La ficha ejemplo mencionada sería la siguiente:
?BB51C

3
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10)Variantes de autor
a) Dos autores. En este caso se conserva el orden en el que
aparecen en la portada de la obra, y sólo el primero comienza por
el apellido. Conservándose en ambos casos los apellidos en mayúsculas.
?71>

4

81B5

=QdUY i B_RUbd @

<Qc ^eUfQc SYU^SYQc c_

SYQ\Uc <Q ]QbWY^Q\YTQT SbUQT_bQ =}hYS_ 7bYZQ\R_ !))#
")# ``

b) Tres o más autores. En este caso sólo se escribe el primer
autor del orden en que aparece en la portada, agregándose el latinismo abreviado et al. (et allis), que significa “y otros”. Hay autores que escogen esta opción sólo cuando son más de cuatro autores.
La recomendación es que se adopte un criterio y se aplique de
manera sistemática.
3ÂJ1B5C 85B>Â>45J <QebQ Ud Q\ D}S^YSQc QSdeQ\Uc TU
Y^fUcdYWQSY^ T_Se]U^dQ\ "Q bUY]`bUcY^ Q \Q #Q UT
=}hYS_ DbY\\Qc cU`dYU]RbU !))" !)$ ``

c) Coordinador/compilador/antología. Hay obras cuyo “ autor” es alguien que reunió artículos relacionados con un tema o
ponencias de un evento académico y los publica como coordinador, compilador. En este caso se escribe los datos de éste y se
aclara su carácter de coordinador o compilador. En caso que se
haga la ficha de una ponencia o trabajo de dicha obra se seguirán
los criterios de redacción de fichas de artículos.
FÂJAE5J :_cUVY^Q J_bQYTQ S__bT 9^dUb`bUdQSY^ TU\ cY
W\_ HF999 ]UhYSQ^_ 5\ Y]`QSd_ TU \Qc bUV_b]Qc R_bR^Y
SQc =}hYS_ >eUfQ 9]QWU^ !))" "!% ``

d) Autor corporativo/editor. Hay obras que no tienen “ autor” . Por el tipo de información que contienen se considera que
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es pública: las leyes, la jurisprudencia. En estos casos se recomienda encontrar un sustituto de autor. Éste puede ser el editor o
el lugar y tipo de información que contienen la obras. Veamos
dos ejemplos respecto de una misma obra:
99:E>1=

i C53B5D1BÅ1 45

7?25B>139É> UTc 3_^cdY

deSY^ TU \_c 5cdQT_c E^YT_c =UhYSQ^_c =}hYS_ !))$
# % ``
=rH93?<579C<139É> 3_^cdYdeSY^ TU \_c 5cdQT_c E^YT_c
=UhYSQ^_c =}hYS_ 99:E>1=CUSbUdQbQ TU 7_RUb^QSY^
!))$ # % ``

b. Artículos
1) Revistas especializadas: Los criterios respecto al autor son
los mismos que tratándose de libros. La característica de las fichas de artículos es que antes del nombre de la revista o periódico, se anota entre comillas el título del artículo. El nombre de la
revista o periódico se conserva al igual que el libro en itálicas.
Luego el lugar de edición y la editorial. Después se anotan los
datos de aparición de la obra: época, año, volumen, número, fecha de publicación (meses y año), y las páginas en las que se encuentra dicho artículo dentro de la obra.
G9<<5=C5= 4Å1J 1eWecd_ ²Â]RYd_ i UZUbSYSY_ UVYSQj TU \Q
Qed_^_]Q Y^dUb^Q i U\ Qed_W_RYUb^_ `QbQ \_c `eUR\_c Y^T
WU^Qc³ 5cdeTY_c Y^dUb^QSY_^Q\Uc 9B9@1J 7eQdU]Q\Q 9^cdY
ded_ TU BU\QSY_^Uc 9^dUb^QSY_^Q\Uc i TU 9^fUcdYWQSY_^Uc `QbQ
\Q @Qj Q _ $ ^] ' U^Ub_Ze^Y_ TU !))# `` !"'!&)

2) Revistas periódicas: Las características son similares a la
ficha anterior. Destacándose en el título de la obra y la fecha de
publicación la periodicidad de la obra: diario, semanal, mensual,
trimestral.
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?BD9J @9>385DD9 6bQ^SYcS_ i =QbQ C385B5B 921BB1
²3QbWQT_ TU `b_]UcQc `QbQ \_c SQ`YdQ\Y^_c 3vbTU^Qc Ucdv
TU bUWbUc_ U^ U\ `_TUb³ @b_SUc_ CU]Q^QbY_ TU Y^V_b]QSY^
i Q^v\YcYc

=}hYS_ ^] ! ') ' TU Ze\Y_ TU !))' `` & i !%

3) Periódicos: Son las mismas recomendaciones que el caso
anterior.
85B>Â>45J >1F1BB? <eYc ²>eUfQ WU_WbQVQ `_\dYSQ³ <Q
:_b^QTQ

=}hYS_ 4U]_c ^] $&!" ( TU Ze\Y_ TU !))'

` )

D. Las abreviaturas y las siglas
Para agilizar la redacción de las fichas se utilizan palabras
abreviadas o conjunto de palabras en siglas. Las que se vayan utilizando se deberán escribir en una lista para que al final del trabajo se mencione su significado.
a. Abreviaturas35
Existen palabras abreviadas que por convención se consideran equivalentes a las palabras escritas íntegramente. Sin embargo, no se excluye la posibilidad de poder crear nuestras propias
abreviaturas siempre y cuando no se confundan en la redacción
de nuestro trabajo. Convencionalmente se aceptan las siguientes
abreviaturas.
Q^]

-

Q^^Y]_

Qbd

-

QbdSe\_

RYR\

-

RYR\Y_WbQVQ

S_]`

-

S_]`Y\QT_b

35 Ruiz Torres, Humberto y Soberanes Fernández, José Luis, Lineamientos prácticos para la presentación de originales (en materia de investigación jurídica), México, IIJ,
UNAM, 1982, pp. 90-91.
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TYc

-

TYcUbdQSY^

5T

-

UTYd_bYQ\

UT

-

UTYSY^

VQS

-

VQSc]Y\

VYW

-

VYWebQ

Vb

-

VbQSSY^

Vb_^d

-

Vb_^dYc`YSY_ `_bdQTQ

XYcd

-

XYcd_bYQ XYcd_bYQT_b XYcdbYS_

Y\ Y\\

-

Y\ecdbQT_ `_b Y\ecdbQSY^

Y^db_T

-

Y^db_TeSSY^

]c

-

]Q^ecSbYd_

^

-

^_dQ TU `YU TU `vWY^Q

^_ ^] -

^]Ub_

> D

-

^_dQ TU\ dbQTeSd_b

`

-

`vWY^Q

``

-

`vWY^Qc

`vbb

-

`vbbQV_

`bUV

-

`bUVQSY_

`bUv]R

-

`bUv]Re\_

`b\

-

`b\_W_ `b_\_WeYcdQ

`eR

-

`eR\YSQT_ `_b `eR\YSQSY^

bUf

-

bUfYcQT_ `_b bUfYcY^

cUS

-

cUSSY^

cc

-

cYWeYU^dUc

cU

-

cY^ UTYd_bYQ\

cV

-

cY^ VUSXQ TU UTYSY^

c\

-

cY^ \eWQb TU UTYSY^

ce`

-

ce`\U]U^d_

d

-

d_]_

db

-

dbQTeSd_b dbQTeSSY^ dbQT `_b

f f_\

-

f_\e]U^

<_c `\ebQ\Uc TU SQTQ e^Q TU \Qc QRbUfYQdebQc U^ WU^UbQ\
cU QWbUWQ e^Q ²c³* dc - d_]_c+ UTc - UTYd_bUc
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b. Las siglas
Hay temas donde suele utilizarse de manera frecuente los
nombres de instituciones (públicas o privadas), de fuentes de información (doctrinal, legislativa, jurisprudencial), y para evitar la
reproducción íntegra de dichos nombres a cada momento, se sugiere mencionar sólo sus iniciales. En la redacción del trabajo
bastará poner sólo la primera vez el nombre completo y entre paréntesis sus siglas, por ejemplo, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC). La mención posterior de esta ley
será suficiente con su sigla.
La creación de siglas utilizadas es libre, siempre y cuando no
confunda la lectura del trabajo. Las siglas utilizadas, pues, en el
desarrollo de la investigación como en las notas y bibliografía
formarán parte de la lista de abreviaturas y latinismos.
Existen siglas convencionales que pueden agilizar el manejo
de los datos y la lectura del trabajo, por ejemplo: UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México; CFE: Comisión Federal
de Electricidad; CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos;
FCE: Fondo de Cultura Económica. Puede surgir la necesidad de
crear algunas siglas por el tema del trabajo, por ejemplo: LMV:
Ley del Mercado de Valores; LGTOC: Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito; Ley General de Salud: LGS.
2. Fichas de trabajo
La lectura y síntesis de la información recopilada constituyen la etapa más aburrida para la mayor parte de los estudiantes.
Y tienen razón. Sin embargo, como en la mayor parte de los casos, igualmente, el profesor que encarga un trabajo de investigación no dice a los alumnos cómo hacerlo. Entonces, cuando en
clase se expone la necesidad de realizar las fichas de trabajo, todos ponen cara de “ qué flojera” . Primero, porque su elaboración
parece un tanto complicada y lenta, y segundo porque no se tiene
la costumbre de hacerlo. Esta etapa se suele saltar para ahorrar
tiempo, no por técnica deliberada, sino porque no se es estudiante
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de tiempo completo. Con ello, se reproduce la información, pero
no se analiza. Se redacta un trabajo copiando (fusilando) lo que
dicen los textos, no investigándolos. La investigación implica, en
este caso, leer y sintetizar lo que otros afirman sobre el tema. Explicar las técnicas de lectura no son el objetivo de este trabajo.
Suelo aplicar una dinámica de transición entre la actividad diaria
y la actividad de estudiar. Ella consiste en hacer algo que rompa
con la rutina, como dibujar su propia mano. Dibujar no forma
parte de nuestra rutina y mucho menos hacer una actividad en absoluto silencio. Dibujar con mayor detalle lo que se tenga al alcance antes de leer un texto a sintetizar, nos permite detener el
diálogo interno, que no es más que un reflejo del ruido externo,
para introducirnos, lentamente, en la concentración de nuestra
atención. No se necesita ir a la biblioteca como espacio ideal para
concentrarse, necesitamos un control deliberado de nuestro silencio interior.
Sintetizar la información relacionada con nuestro tema puede
hacerse redactando textualmente una opinión, un artículo de una
ley, una estadística...; puede ser resumiendo esto mismo con
nuestras palabras o comentando lo que acabamos de leer. Este
proceso de síntesis nos permite apropiarnos de la información, la
hacemos nuestra, para que relacionándola con nuestra experiencia y sensibilidad, construyamos una explicación de nuestros temas. Cuando se sintetiza una información sucede como cuando
redactamos en la computadora: automáticamente se forma un archivo de respaldo. Elaborar las aburridas fichas de trabajo nos
permite, pues, crear en nuestro cerebro los archivos necesarios
para redactar nuestra investigación sin tener que consultar ningún
texto. Tenemos que realizar esta etapa de lectura y síntesis, para
que podamos con absoluta seguridad en nosotros mismos redactar nuestra opinión personal sobre el tema sin necesidad de “ fusilarnos” nada.
Si realizamos las fichas de trabajo, la etapa de redacción es
un ejercicio de construcción creativa del derecho, no reproductiva de información ya existente, ya construida. En este ejercicio,
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las fichas de contenido retoman su lugar: fuentes accesorias, de
auxilio excepcional, en la redacción de nuestro trabajo. Se consultarían sólo después de tener una primera versión del trabajo,
para aclarar algunas partes: reforzando una afirmación, ilustrando
una crítica, apoyando con datos estadísticos un argumento.
En la redacción final del trabajo se utiliza la organización del
fichero, es decir, la clasificación de la información con base en
nuestro capitulado. Control del fichero como sinónimo de control
mental orientado por un formato y cinco tipos de fichas de contenido.36
A. Formato
El contenido del formato que se propone está relacionado con
la organización de cada capítulo. Consta de un encabezado, del
cuerpo y de la referencia.
El encabezado se divide en tres partes: la primera para anotar
el tema, el segundo el subtema o nombre del capítulo, y el tercero el inciso de éste. Por ejemplo, si mi tema está relacionado con
el concepto de soberanía y mi primer capítulo trata de su marco
histórico en México, y la información que estoy analizando está
relacionado con el inciso que trata el periodo del siglo XIX, entonces, mi encabezado se clasificará de la siguiente manera: primera
parte, soberanía/ segunda, marco histórico/ tercera, siglo XIX.
El cuerpo de la ficha tiene la información que se ha considerado pertinente anotar textualmente, en forma resumida, comentada,
o que está relacionada con otra ficha ya realizada. Cuando se reproduce o sintetiza una información se deberá poner la página o
páginas de la obra leída al final de la información. Esto nos facilitará ubicar la información en caso de fichas de contenido mixtas.
La referencia consiste en anotar, en la parte inferior derecha
y de forma abreviada, el autor y la obra analizada. Ver la gráfica
siguiente:
36 Seguiremos la clasificación de Cázares Hernández, Laura et al., Técnicas actuales de investigación documental, 2a. ed., México, Trillas/UAM, 1992, pp. 77 y ss.
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5>3125J14?
3_^dU^YT_ S_^ ^]Ub_ TU `vWY^Qc

1ed_b i _RbQ

B. Tipos
a. Textual
Consiste en la reproducción literal de un fragmento de información que se ha analizado. Se caracteriza por escribirse entre
comillas.
b. Resumen
La ficha de resumen se caracteriza porque su contenido es una
síntesis informativa de una obra redactada con las propias palabras
de quien investiga. Como no es una reproducción literal, el contenido no lleva las comillas, pero si la página o páginas resumidas.
c. De comentario personal
Cuando se está leyendo un texto suele uno ir asociando información y surgen las ideas personales. Tenemos que rescatarlas y
redactar nuestras propias tarjetas con nuestros comentarios. Las
ideas personales suelen asaltarnos en cualquier momento, por
ello se recomienda anotarlas en cualquier papel y después integrarlas a nuestro fichero.
d. De referencia cruzada
Suele suceder que las ideas o los puntos de vista se repitan.
En estos casos para no repetir el contenido de una ficha, se remite
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al autor de una ficha ya realizada, anotando en la referencia la
página correspondiente.
e. Mixta
Los contenidos pueden mezclarse según el ritmo y la habilidad del investigador. Se recomienda en caso de unir contenidos textuales y de resumen anotar en cada uno la página correspondiente.
Agotada la etapa de fichaje se pasa a la redacción del trabajo.
La redacción es la parte más creativa de la investigación. Se tendrá que construir un discurso explicativo, crítico, del tema investigado. Para ello, he mencionado, no se necesita consultar ningún
texto. Si realizamos adecuadamente nuestras anteriores etapas
(protocolo, lectura y fichaje), la etapa de redacción es fácil. Después de una redacción general del trabajo, se hace una revisión
para identificar las partes donde sea necesario explicitar nuestras
fuentes de información, apoyar nuestros argumentos con una cita.
Esto nos lleva a explicar el aparato crítico y los sistemas de organización de las citas y las notas.

III. EL APARATO CRÍTICO
1. Definición
Es el “ conjunto de referencias hemero-bibliográficas, notas e
ideas complementarias que suelen aparecer al pie de las páginas
(o al final de cada capítulo), para cuyo efecto se inserta una llamada en el texto, llamadas que se enumeran de manera creciente
para dar una mayor facilidad de manejo.” 37

37 Ruiz Torres, Humberto y Soberanes Fernández, José Luis, op. cit., p. 87. Esta
parte se desarrollará con base en esta obra.
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2. Tipos de notas
A. De referencia cruzada
Estas notas tiene por objeto remitir al lector del trabajo a otra
parte del mismo, en la que se trata un tema relacionado o con el
cual haya que contrastarlo.
B. De contenido
Son las notas que tratan alguna cuestión marginal, incidental
o aclaratoria al tema que se está desarrollando.
C. De cita
Contiene los datos de las investigaciones donde se toman las
ideas, datos, conceptos que no son propios.
Los trabajos de investigación escolares suelen ser un rosario
de citas, es decir, de ideas, datos, conceptos que no son propios.
Muchas veces sin notas. Las citas que deben elaborarse con base
en las fichas de trabajo y las notas de aquéllas basadas en las fichas de localización deben ser el trampolín para que el estudiante
exprese sus ideas, su punto de vista respecto del tema.
El adecuado manejo de las citas y sus notas que excepcionalmente deben utilizarse (sólo cuando por su importancia una frase,
un artículo de un texto legislativo, una jurisprudencia, un cuadro
estadístico) nos conduce a explicar el sistema citas-notas.
3. El sistema citas-notas
Umberto Eco propone diez reglas, diez casos, que se pueden
aplicar-presentar cuando se redacta un trabajo de investigación.38
He hecho una adaptación de estas reglas para trabajos de investi38 Eco, Umberto, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura, trad. por Lucía Baranda y Alberto Clavería Ibáñez, Barcelona,
Gedisa, 1994, pp. 188 y ss. Incluye el apartado siguiente.
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gación jurídica incorporando otras y agregando las notas-ejemplo
de cada regla o caso.
Para agilizar la redacción de las notas existen además de la
utilización de abreviaturas y siglas, el uso de latinismos.39
Latinismos40
1`eT Q`eT

-

Q`_iQT_ `_b

3YbSQ S SQ

-

QSUbSQ 4Qd_c Q`b_hY]QT_c

3_^VUbU SVb

-

S_^Vb^dUcU

3YdQde] `_c SYd `_c

-

_RbQ SYdQTQ

5hU]`\YQ WbQdYQ U W

-

`_b UZU]`\_

5d Q\\Y Ud Q\

-

i _db_c

5d cUaeU^c Ud cUaeU^c

-

i \_ aeU cYWeU

9RYTU] 9RYT

-

\_ ]Yc]_ `vWY^Q TYVUbU^dU

9TU] 9T

-

1\\ ]Yc]_

9^VbQ Y^VbQ

-

QRQZ_ `_cdUbY_b]U^dU

Ce`bQ ce`bQ

-

QbbYRQ Q^dUbY_b]U^dU

9dU]

-

Qc TU\ ]Yc]_ ]_T_

9T Ucd

-

Ucd_ Uc

<_SedY_ SYdQdQ \_S SYd

-

\_SeSY^ SYdQTQ ec_ cY]Y\Qb
Q\ 9TU]9RYTU]

?`ec SYdQde] _` SYd

-

@QccY] `QccY]

-

_RbQ SYdQTQ
QRe^TQ^dU]U^dU
U^ SeQ\aeYUb \eWQb

CYSed cYS

-

Qc dUhdeQ\]U^dU
\}QcU dQ\ SeQ\

FYTUdeb fYT

-

f}QcU

FUbRY WbQdYQ f Wb

-

`_b UZU]`\_

39 En el discurso jurídico suelen utilizarse locuciones latinas para explicar ideas o
instituciones jurídicas. El latín forma parte de la cultura general de un profesionista. Cuando se empleen locuciones latinas en el desarrollo del trabajo de investigación se recomienda poner enseguida su significado. Si el uso de locuciones latinas es frecuente se puede
incorporar un glosario de éstas en la parte de anexos.
40 Ruiz Torres, Humberto y Soberanes Fernández, José Luis, op. cit., pp. 91-92.
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Mencionaremos algunos latinismos que no son comunes en
las notas, pero forman parte del lenguaje jurídico y de la cultura
general de un investigador.41
QR Y^YdY_ QR _f_

-

TUcTU U\ `bY^SY`Y_

QR Y^dUcdQd_

-

cY^ dUcdQ]U^d_

QT X_S

-

`QbQ e^ VY^ TUdUb]Y^QT_

QT X_]Y^U^

-

S_^dbQ U\ X_]RbU \Q `Ubc_^Q

QT \YRYde]

-

Q f_\e^dQT Q SbYdUbY_

QT `UTU] \YddUbQU

-

Q\ `YU TU \Q \UdbQ

QT bUVUbU^Te]

-

`QbQ cUb Q`b_RQT_
`_b U\ ce`UbY_b

QT bU]

-

Q \Q S_cQ

Q V_bdY_bY

-

S_^ ]Qi_b bQj^ _ ]_dYf_

Q\]Q ]QdUb

-

]QTbU ^edbYSYQ

Q]YSec @\Qd_

-

Q]YW_ TU @\Qd^

cUT ]QWYc Q]YSQ fUbYdQc

-

`Ub_ ]vc Q]YW_ TU \Q fUbTQT

Q\dUb UW_

-

_db_ i_

Q `_cdUbY_bY

-

`QbQ TUc`e}c TUc`e}c TU

Q `bY_bY

-

S_^ Q^dUbY_bYTQT Q^dUc TU

RYc

-

T_c

R_^Q VYTU

-

TU ReU^Q VU

S_WYd_ UbW_ ce]

-

`YU^c_ \eUW_ UhYcd_

TU YebU

-

TU TUbUSX_

TU ]_de `b_`bY_

-

`_b `b_`YQ Y^YSYQdYfQ

T_ ed TUc

-

T_i `QbQ aeU TUc

TebQ \Uh cUT \Uh

-

\Q \Ui Uc TebQ `Ub_ Uc \Q \Ui

UbW_

-

`_b dQ^d_ \eUW_

UbbQbU Xe]Q^e^ Ucd

-

Uc `b_`Y_ TU\ X_]RbU
UaeYf_SQbcU

XQRUQc S_b`ec

-

TUbUSX_ TU\ TUdU^YT_ Q cUb
UcSeSXQT_

41 Escobedo Díaz de León, M. Rodolfo, Etimologías del español, 2a. ed., México,
Trillas, pp. 145-149.
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Qae i QX_bQ
U^ U\ ]_]U^d_
TU S_]UdUbcU U\ TU\Yd_

Y^ edb_aeU YebU

-

Y`c_ VQSd_

-

U^ Q]R_c TUbUSX_c
U^ U\ QSd_ `_b U\ ]Yc]_
XUSX_

Y`c_ YebU

-

`_b ]Y^YcdUbY_ TU \Q \Ui

]QbU ]QW^e]

-

S_^VecY^

]edQdYc ]edQ^TYc

-

SQ]RYQ^T_ \_ aeU cU TURQ

`Ub cU

-

`_b c ]Yc]_

cY^U TYU

-

cY^ VUSXQ TUdUb]Y^QTQ

cY^U aeQ ^_^

-

S_^TYSY^ cY^ \Q SeQ\ ^_

cdQde ae_

-

U^ U\ UcdQT_ QSdeQ\

ceR YeTYSU

-

`U^TYU^dU TU bUc_\eSY^

ceY WU^UbYc

-

]ei Uc`USYQ\

e\dY]Qde]

-

\dY]_ `\Qj_

ebRY Ud _bRY

-

Q \_c SeQdb_ fYU^d_c

fU\Yc ^_\Yc

-

aeYUbQc _ ^_ aeYUbQc

fU^Y fYTY fYSY

-

\\UWe} fY fU^S

f_h `_`e\Y

-

`R\YS_ f_j TU\ `eUR\_

Los latinismos se escriben en cursivas (o subrayadas) por el
principio general de que debe hacerse en caso de utilizar en el trabajo palabras extranjeras. Su utilización se ubica tanto en el texto
como en las notas de pie de página.
Veamos algunos casos del sistema citas-notas.
CITA 1. Cita de fragmento a interpretar
Para evitar el rosario de citas que suelen ser los trabajos escolares, los textos que se reproducen para ser interpretados deben
tener una extensión razonable, es decir, no más de media página
del texto original. Si se considera que es necesario una reproducción mayor a la media página, entonces se recomienda incorporarlo en anexos. Toda regla tiene sus excepciones: sería cuando
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se estuviera realizando un tema sobre el pensamiento de un autor
(Eduardo García Máynez, Felipe Tena Ramírez, Mario de la Cueva...), donde se justifica la reproducción in extenso de ciertas
ideas de los autores estudiados. Este tipo de investigaciones no
son comunes en materia jurídica. Se trata, en general, de investigar temas donde se consultan los puntos de vista del mayor número de autores y fuentes legislativas y jurisprudenciales.
Un ejemplo de fragmento a interpretar sería la siguiente cita
textual, donde no es necesario empezar ni terminar con puntos
suspensivos. En caso de finalizar la cita cortando la frase, el punto final se pondrá después de las comillas.
²<_ aeU TUcTU U\ `bY^SY`Y_ cU U^cU  U^ 2_\_^YQ VeU U\ dUhd_
TU TUbUSX_ b_]Q^_ S_]`Y\QT_ `_b \_c ZebYcdQc TU :ecdY^YQ
^_ U^ U\ cYW\_ F9 5^ bUQ\YTQT Uc `b_RQR\U aeU \Q UcSeU\Q
TU TUbUSX_ cU XeRYUcU Ve^TQT_ RvcYSQ]U^dU S_^ U\ `b_
`cYd_ TU UcdeTYQb UcU dUhd_³!
>?D1 ! 2Ub]Q^ 8Qb_\T : <Q V_b]QSY^ TU \Q dbQTYSY^
ZebTYSQ TU _SSYTU^dU

dbQT `_b =^YSQ EdbY\\Q TU >UYbQ

=}hYS_ 635 !))& ` !#'

Si el texto es mayor de cinco líneas se recomienda escribirlo
con sangría, a un espacio y sin comillas. En caso de terminar la
cita cortando la frase, se pondrán puntos suspensivos.
<_ aeU TUcTU U\ `bY^SY`Y_ cU U^cU  U^ 2_\_^YQ VeU U\ dUh
d_ TU TUbUSX_ b_]Q^_ S_]`Y\QT_ `_b \_c ZebYcdQc TU :ecdY
^YQ^_ U^ U\ cYW\_ F9 5^ bUQ\YTQT Uc `b_RQR\U aeU \Q Uc
SeU\Q TU TUbUSX_ cU XeRYUcU Ve^TQT_ RvcYSQ]U^dU S_^ U\
`b_`cYd_ TU UcdeTYQb UcU dUhd_
5\ ]Q^ecSbYd_ S_^cYcdQ U^ SeQdb_ `QbdUc* U\ 3TYW_
aeU S_]`bU^TQ !" \YRb_c TU _bTU^Q^jQc i TUSYcY_^Uc TU
\_c U]`UbQT_bUc b_]Q^_c Q^dUbY_bUc Q :ecdY^YQ^_+ \Qc >_
fU\Qc

aeU S_^dU^Q^ \Qc \UiUc `b_]e\WQTQc `_b U\ `b_`Y_
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U]`UbQT_b :ecdY^YQ^_+ \Q 9^cdYdedQ RbUfU \YRb_ TU dUhd_ `\Q
^UQT_ S_]_ Y^db_TeSSY^ `QbQ Y^YSYQb Q UcdeTYQ^dUc U^ U\
TUbUSX_ i U\ 4YWUcd_ Sei_c %

\YRb_c S_^dU^Q^ d_TQ e^Q

]e\dYdeT TU UhdbQSd_c TU \Qc _`Y^Y_^Uc TU ZebYcdQc b_]Q^_c
c_RbU e^Q WbQ^ fQbYUTQT TU SeUcdY_^Uc ZebTYSQc!
>?D1 ! 2Ub]Q^ 8Qb_\T : <Q V_b]QSY^ TU \Q dbQTYSY^
ZebTYSQ TU _SSYTU^dU

dbQT `_b =^YSQ EdbY\\Q TU >UYbQ

=}hYS_ 635 !))& `` !#'!#(

CITA 2. Cita de apoyo crítico
Este tipo de cita se refiere a la reproducción de un texto de
autoridad que apoye una afirmación propia.
NOTA 2. En este caso existen dos posibilidades para redactar la
nota. Si se reproduce el texto, entonces la nota será como la anterior.
Supongamos que nos apoyamos en el autor anterior y la cita es de
una página diferente. En este caso la nota sería la siguiente:
" 9RYTU] ` !$ 

Si se elige no agregar el texto que apoya nuestra afirmación,
sino solamente enviar al lector a la obra en que apoya su dicho,
entonces la nota sería:
" 1`eT YRYTU] ` !$ 

CITA 3. Cita compartida o criticada
En este caso se reproduce un texto cuya opinión se está de
acuerdo o no.
NOTA 3. Si el autor con el cual nos identificamos o criticamos fuera el de las notas precedentes, y la cita estuviera en la
misma página que la nota 2. En este caso la redacción sería:
# 9TU]
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CITA 4. Cita con autor y obra
Este caso se refiere a que en nuestro trabajo de investigación
mencionamos en el texto al autor y a su obra. Para lo cual en la
nota dichos datos se omiten. Supongamos que en nuestro trabajo
redactamos:
<Q bUV_b]Qc \UWYc\QdYfQc U^ ]QdUbYQ TU U\USSY_^Uc ]e^YSY
`Q\Uc `_b ec_c i S_cde]RbUc U^ ?QhQSQ c_^ Y^ceVYSYU^dUc
i S_^dbQTYSd_bYQc S_]_ \_ cU Q\Q 3Qb]U^ 3_bTUb_ 1fU^
TQ _ TU 4ebQ^T U^ <Q fQbQ TU ]Q^T_ 3_cde]RbU ZebTY
SQ U^ \Q dbQc]YcY^ TU `_TUbUc$

Entonces nuestra nota sería la siguiente:
>?D1 $ ?QhQSQ =}hYS_ 1ie^dQ]YU^d_ 3_^cdYdeSY_^Q\ TU
?QhQSQ TU :evbUj !))' `` !"!!")

En caso de únicamente mencionar en el texto al autor, se comenzará la nota por el título de la obra.
>?D1 $ <Q fQbQ TU ]Q^T_ 3_cde]RbU ZebTYSQ U^ \Q dbQc
]YcY^ TU `_TUbUc

?QhQSQ =}hYS_ 1ie^dQ]YU^d_ 3_^c

dYdeSY_^Q\ TU ?QhQSQ TU :evbUj !))' `` !"!!")

CITA 5. Cita de un autor citado sin continuidad
Resulta que en el desarrollo del trabajo retomamos las ideas
de un autor ya citado, pero que no es el inmediato anterior en nuestra continuidad de citas. En este caso supongamos que en esta
cita número cinco citamos al autor de la cita número uno, entonces será suficiente con el nombre del autor, el latinismo opus citatus (op. cit.), y la página citada. Se considera una gentileza hacia al lector mencionar la página donde puede consultar los datos
completos de la obra. Esto es muy útil tratándose de trabajos ex-
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tensos. De esta manera en la redacción de nuestra nota estamos
utilizando dos tipos de notas: la de cita y la de referencia cruzada:
>?D1 % 2Ub]Q^ 8Qb_\T : _` SYd ` !$  FYT 4Qd_c
S_]`\Ud_c TU \Q bUVUbU^SYQ U^ ^ ! ` !

En caso que hubiéramos citado otras obras del mismo autor,
se podría aclarar cual de ellas se refiere a la cita, al poner en la
nota el principio del título de la obra.
> ?D1 % 2Ub]Q^ 8Qb_\T : <Q V_b]QSY^ ` !$  FYT
^ ! ` !

CITA 6. Cita de referencia cruzada
Se refiere, en general, a que en nuestro trabajo desarrollamos
una parte que esta relacionada con amplitud en otra parte del trabajo. Entonces en nuestra nota le hacemos notar esta circunstancia al lector, para que si lo desea pueda profundizar sobre esa parte remitiéndose a ella.
>?D1 & @eUTU S_^ce\dQbcU Y^ UhdU^c_ UcdQ `QbdU ce`bQ
`` !%#& U^ SQc_ TU UcdQb Q^dUc _ Y^VbQ `` & '& cY
Ucdv TUc`e}c TU \Q `vWY^Q T_^TU cU bUTQSdQ UcdQ ^_dQ

CITA 7. Cita indirecta
No se recomienda en un trabajo de investigación citar lo que
otro autor cita, ya que se desconoce el contexto de la cita. Sin
embargo, esto se permite de manera excepcional cuando, por
ejemplo, la obra del autor citado es difícil de localizar o no existe
versión al español. Tenemos que redactar nuestra nota señalando
los datos completos de la cita (que debe proporcionar el autor de
la obra en la nota), más los datos de la obra en donde encontramos dicha cita.
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>?D1 ' CSXe\dUDU^S[X_VV 9cQRU\\U <Q aeUcdY_^ TUc `Ue
`\Uc Qed_SXd_^Uc

`b}VQSU TU B}]Y CQfQbT 2behU\\Uc

2bei\Q^d !)'' ` &! SYd `_c 1fU^TQ _ TU 4ebQ^T 3Qb
]U^ 3_bTUb_ <Q fQbQ TU ]Q^T_ 3_cde]RbU ZebTYSQ U^ \Q
dbQ^c]YcY^ TU `_TUbUc

?QhQSQ =}hYS_ 1ie^dQ]YU^d_

$"

TU ?QhQSQ TU :evbUj !))' ` !##

CITA 8. Cita en idioma diferente
En este caso es necesario redactar después de nuestra cita en
el idioma original de la obra, nuestra versión o la versión en castellano entre paréntesis. Por ejemplo: “ Construire son histoire de
vie c’est construire un tiers temps historique personnel articulant
de façon singulière traces, places et dates dans le cours de la vie
sociale et cosmique. Construction laborieuse et audacieuse qui
demande d’avoir vécu et d’oser se différencier de ce vécu pour
construire et y inclure ensuite un tiers temps singulier tendu entre particularité et universalité. (Construir la propia historia de
vida es construir un tercer tiempo histórico personal articulando
de manera particular huellas, lugares y fechas en el curso de la
vida social y cósmica. Construcción laboriosa y audaz que demanda haber vivido y osar diferenciarse de ello, para construir e
incluir enseguida un tercer tiempo singular que comunique lo
particular con lo universal).” Bajo la convención de que toda palabra extranjera al que se redacta el trabajo debe destacarse, esta
cita en francés se escribe en cursivas. La nota debe respetar los
datos de la obra en el idioma original (autor, título y nombres
propios de editoriales) y si se conoce la existencia de una versión
en castellano incluir la referencia.
>?D1 ( @Y^UQe 7Qcd_^ i :UQ^ <_eYc <U 7bQ^T <Uc XYc
d_YbUc TU fYU

"Q UT @QbYc @bUccUc E^YfUbcYdQYbUc TU

6bQ^SU S_\\ AeU cQYcZU ^] "'&  !))& ` ( 

42

Esta nota es de ejercicio.
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CITA 9. Cita de resumen
Este caso se presenta cuando citamos a uno o varios autores
sobre una parte del trabajo en donde no reproducimos textualmente lo que dicen, sino que hacemos un resumen de sus ideas y
las redactamos con nuestras palabras. Se suele comenzar la nota
respectiva con el latinismo confere (cfr.). Aunque algunos no lo
señalen está implícito el reenvío a las obras mencionadas.
>?D1 ) 3Vb ;i]\YS[Q GY\\ 3YeTQTQ^Q ]e\dYSe\debQ\ E^Q
dU_bQ \YRUbQ\ TU \_c TUbUSX_c TU \Qc ]Y^_bQc

dbQT `_b

3Qb]U 3QcdU\\c 1e\UTQ 2QbSU\_^Q @QYTc !))&+ 3\QfUb_
2Qbd_\_]} ²=e\dYSe\debQ\Yc]_ i ]_^_S_^cdYdeSY_^Q\Yc]_
TU \U^WeQ SQcdU\\Q^Q U^ 1]}bYSQ³  4UbUSX_ Y^TWU^Q
S__bTY^QT_ `_b =QWTQ\U^Q 7]Uj =}hYS_ 9^cdYded_ >Q
SY_^Q\ 9^TYWU^YcdQ1c_SYQSY^ =UhYSQ^Q `QbQ \Qc >QSY_^Uc
E^YTQc !))' `` &%!!)

CITA 10. Cita fiel
La reproducción de lo que se cita se justifica porque se considera que contribuye a aclarar, profundizar, polemizar, nuestro
tema. Los riesgos que se toman en este proceso son muchos: distorsionar el pensamiento de un autor, malinterpretar el sentido de
un artículo de una ley, descontextualizar un argumento... Estos
riesgos se deben afrontar con responsabilidad, es decir, con honestidad y buena fe. Estas cualidades caracterizan el rigor intelectual, que no la rigidez intelectual. Nuestra lectura de los textos,
de los hechos y de lo que las personas dicen deben interpretarse,
por un lado, en el contexto de nuestro objetivo e hipótesis de investigación, y por otro con la mayor fidelidad, es decir, de manera objetiva (sea cita textual o de resumen). Y esto es válido también en la redacción de las notas. Para no romper la continuidad
del ejercicio al explicar la cita y redactar la nota, aprovecharemos
la siguiente para mostrar un ejemplo de nota de contenido.
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Supongamos que citamos la opinión de un autor sobre el proceso de formación del Estado mexicano en el siglo XIX y ello no
constituye lo esencial en esa parte que se desarrolla nuestro tema.
Entonces nuestra nota podría decir lo siguiente:
>?D1 !

 5\ 5cdQT_ ]UhYSQ^_ TU\ cYW\_ H9H bUSYRY Y^V\eU^

SYQc T_SdbY^QbYQc TU\ UhdbQ^ZUb_ i cU TUcQbb_\\ U^ e^ S_^
dUhd_ TU Y^UcdQRY\YTQT `_\dYSQ `QbQ e^Q S_^ce\dQ Q V_^T_
c_RbU U\ dU]Q fUb 6UbbUb =e _j =Q^eU\ ²<_c S_]YU^j_c
TU \Q Y^TU`U^TU^SYQ U^ =}hYS_* U\ QbbQ^aeU TU\ `b_SUc_
XQSYQ \Q S_^VYWebQSY^ TU e^ 5cdQT_ ^QSY_^Q\³ 1^eQbY_
=UhYSQ^_ TU 8Ycd_bYQ TU\ 4UbUSX_ 9H =}hYS_ 9^cdYded_ TU
9^fUcdYWQSY_^Uc :ebTYSQc E>1= !))' `` $'(!+

<Q V_b

]QSY^ TU e^ 5cdQT_ ^QSY_^Q\ U^ =}hYS_ 5\ 9]`UbY_ i \Q
BU`R\YSQ VUTUbQ\* !("!!(#% =}hYS_ 9^cdYded_ TU 9^fUcdY
WQSY_^Uc :ebTYSQc E>1= !))%+ i S_^ <e^Q 3QbbQcS_
:eQ^ B_RUbd_

@bUcU^SYQ TU T_SdbY^Qc S_^cdYdeSY_^Q\Uc Uh

dbQ^ZUbQc U^ U\ `bY]Ub \YRUbQ\Yc]_ ]UhYSQ^_ =}hYS_ 9^cdY
ded_ TU 9^fUcdYWQSY_^Uc :ebTYSQc E>1= !))&

CITA 11. Cita clara
Cuando se cita a un autor o un documento, se suele quitar
aquello que no se considere apoyar lo que se quiere reforzar en
nuestra investigación, o se agrega una o varias palabras para asegurar la continuidad de la lectura. O bien se suele detectar errores
en el texto a citar. Ambas situaciones deben ser aclaradas a nuestro lector: en el primer caso poniendo entre corchetes tres puntos
y en el segundo el latinismo sic.
Un ejemplo de la primera circunstancia sería la cita siguiente: “ [Los franciscanos explicaron a los indios que ellos también
eran mortales y que eran] mensajeros embiados a esta tierra [por]
aquel gran Señor que tiene jurisdicción espiritual sobre todos
quantos viven en el mundo [...] Este gran Sacerdote, Sancto Padre, tiene superioridad y eminencia sobre todos los reyes de la
Tierra y también sobre el Emperador.”
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El ejemplo de la segunda circunstancia se da cuando hay un
error en el texto que vamos a citar. Esto lo aclaramos al lector poniendo después de la palabra, frase o fecha la aclaración de que así
estaba escrito: “El descubrimiento de América fue en 1942 [sic].”
Por supuesto, a una cita clara debe corresponder una nota clara: con los datos de localización redactados de manera explícita y
completa.
?D1

>

!! 4efUbWUb 3XbYcdYQ^

<Q S_^fUbcY^ TU \_c Y^TY_c

TU >eUfQ 5c`Q Q 3_^ U\ dUhd_ TU \_c 3_\_aeY_c TU \_c
T_SU TU 2Ub^QbT_ TU CQXQW^ !%&$ =}hYS_ 6_^T_ TU
3e\debQ 5S_^]YSQ !))# `` &# i &)

CITA 12. Cita precisa
Como complemento de los dos casos anteriores tenemos que
se suele encontrar en el texto a citar palabras que el autor destaca
entre comillas o en cursivas. Para la primera situación es necesario cambiar las comillas y en el segundo respetar las cursivas. Un
ejemplo del primer caso sería: “ La noche es corta y además no
importa, y sin embargo ‘la noche espera su luna’.” En el segundo
caso, el ejemplo será más claro si añadimos la circunstancia de
querer nosotros destacar también en cursivas una parte de la cita,
para lo cual tendremos que precisar lo que el autor destaca y lo
nuestro: “ Así como entre los hombres y las naciones [las cursivas son del autor] se dice que el respeto al derecho ajeno es la
paz, debe considerarse que entre los homosexuales y los heterosexuales [las cursivas son mías] el respeto a la libido ajena es la
paz.” 43
A cita precisa, nota precisa. Se tienen que establecer las páginas que se citan. Cuando se resumen varias páginas y son continuas se suele añadir después de la primera el latinismo et sequens, y si fueran páginas discontinuas se agrega el latinismo
passim. Por ejemplo:
43

Estos ejemplos son inventados.
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?D1 !" 3_]Q^TQ^SYQ 7U^UbQ\ TU\ 5J<> ²D_T_ `QbQ dU^Ub

>

e^ Uc`QSY_ TU TYW^YTQT Xe]Q^Q³ 3b^YSQc Y^dUbWQ\vSdYSQc
5J<> @bY]Ub 5^SeU^db_ 9^dUbS_^dY^U^dQ\ `_b \Q 8e]Q^Y
TQT i S_^dbQ U\ >U_\YRUbQ\Yc]_

"Q UT 3XYQ`Qc =}hYS_

@\Q^UdQ DYUbbQ =_^dQ Qc TU\ CebUcdU =UhYSQ^_ !))& `
!(! Ud cUaeU^c

Las notas tendrían esta presentación:
! 2Ub]Q^ 8Qb_\T : <Q V_b]QSY^ TU \Q dbQTYSY^ ZebTYSQ
TU _SSYTU^dU

dbQT `_b =^YSQ EdbY\\Q TU >UYbQ =}hYS_

635 !))& ` !#'
" 9RYTU] ` !$ 
# 9TU]
$ ?QhQSQ =}hYS_ 1ie^dQ]YU^d_ 3_^cdYdeSY_^Q\ TU ?QhQ
SQ TU :evbUj!))' `` !"!!")
% 2Ub]Q^ 8Qb_\T : _` SYd ` !$  FYT ^ ! ` !
& @eUTU S_^ce\dQbcU Y^ UhdU^c_ UcdQ `QbdU ce`bQ `` !%#&
' CSXe\dUDU^S[X_VV 9cQRU\\U <Q aeUcdY_^ TUc `Ue`\Uc
Qed_SXd_^Uc

`b}VQSU TU B}]Y CQfQbT 2behU\\Uc 2bei\Q^d

!)'' ` &! SYdQdec `_c SYd `_c+ 1fU^TQ _ TU 4ebQ^T
3Qb]U^ 3_bTUb_ <Q fQbQ TU ]Q^T_ 3_cde]RbU ZebTYSQ
U^ \Q dbQ^c]YcY^ TU `_TUbUc

?QhQSQ =}hYS_ 1ie^dQ

]YU^d_ TU ?QhQSQ TU :evbUj !))' ` !##
( @Y^UQe 7Qcd_^ i :UQ^ <_eYc <U 7bQ^T <Uc XYcd_YbUc
TU fYU

"Q UT @QbYc @bUccUc E^YfUbcYdQYbUc TU 6bQ^SU

S_\ AeU cQYcZU ^] "'&  !))& ` ( 
) 3Vb ;i]\YS[Q GY\\ 3YeTQTQ^Q ]e\dYSe\debQ\ E^Q dU_
bQ \YRUbQ\ TU \_c TUbUSX_c TU \Qc ]Y^_bQc

dbQT `_b 3Qb

]U 3QcdU\\c 1e\UTQ 2QbSU\_^Q @QYTc !))&+ 3\QfUb_
2Qbd_\_]} ²=e\dYSe\debQ\Yc]_ i ]_^_S_^cdYdeSY_^Q\Yc]_
TU \U^WeQ SQcdU\\Q^Q U^ 1]}bYSQ³  4UbUSX_ Y^TWU^Q
S__bTY^QT_ `_b =QWTQ\U^Q 7]Uj =}hYS_ 9^cdYded_ >Q
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SY_^Q\ 9^TYWU^YcdQ1c_SYQSY^ =UhYSQ^Q `QbQ \Qc >QSY_^Uc
E^YTQc !))' `` &%!!)
!  5\ 5cdQT_ ]UhYSQ^_ TU\ cYW\_ H9H bUSYRY Y^V\eU^SYQc
T_SdbY^QbYQc TU\ UhdbQ^ZUb_ i cU TUcQbb_\\ U^ e^ S_^dUhd_
TU Y^UcdQRY\YTQT `_\dYSQ `QbQ e^Q S_^ce\dQ Q V_^T_ c_RbU
U\ dU]Q fYT 6UbbUb =e _j =Q^eU\ ²<_c S_]YU^j_c TU \Q
Y^TU`U^TU^SYQ U^ =}hYS_* U\ QbbQ^aeU TU\ `b_SUc_ XQSYQ
\Q S_^VYWebQSY^ TU e^ 5cdQT_ ^QSY_^Q\³ 1^eQbY_ ]UhYSQ
^_ TU XYcd_bYQ TU\ TUbUSX_

9H =}hYS_ 9^cdYded_ TU 9^fUcdY

WQSY_^Uc :ebTYSQc E>1= !))' `` $'(!+ <Q V_b]QSY^
TU e^ 5cdQT_ ^QSY_^Q\ U^ =}hYS_ 5\ 9]`UbY_ i \Q BU`R\Y

SQ VUTUbQ\* !("!!(#% =}hYS_ 9^cdYded_ TU 9^fUcdYWQSY_
^Uc :ebTYSQc E>1= !))%+ i S_^ <e^Q 3QbbQcS_ :eQ^
B_RUbd_

@bUcU^SYQ TU T_SdbY^Qc S_^cdYdeSY_^Q\Uc UhdbQ^ZU

bQc U^ U\ `bY]Ub \YRUbQ\Yc]_ ]UhYSQ^_ =}hYS_ 9^cdYded_ TU
9^fUcdYWQSY_^Uc :ebTYSQc E>1= !))&
!! 4efUbWUb 3XbYcdYQ^

<Q S_^fUbcY^ TU \_c Y^TY_c TU

>eUfQ 5c`Q Q 3_^ U\ dUhd_ TU \_c 3_\_aeY_c TU \_c T_SU
TU 2Ub^QbT_ TU CQXQW^ !%&$ =}hYS_ 6_^T_ TU 3e\de
bQ 5S_^]YSQ !))# `` &# i &)
!" 3_]Q^TQ^SYQ 7U^UbQ\ TU\ 5J<> ²D_T_ `QbQ dU^Ub e^
Uc`QSY_ TU TYW^YTQT Xe]Q^Q³ 

3b^YSQc Y^dUbWQ\vSdYSQc

5J<> @bY]Ub 5^SeU^db_ 9^dUbS_^dY^U^dQ\ `_b \Q 8e]Q^Y
TQT i S_^dbQ U\ >U_\YRUbQ\Yc]_ "Q UT 3XYQ`Qc =}hYS_
@\Q^UdQ DYUbbQ =_^dQ Qc TU\ CebUcdU =UhYSQ^_ !))& ``
!(! Ud cUaeU^c

Existe un sistema para eliminar las notas de citas.
4. El sistema autor-fecha
Este sistema consiste en escribir entre paréntesis el apellido,
luego el año de publicación de la obra y por último el número de
la página o páginas citadas. Estos cambios se dan en el texto y
también en la bibliografía.
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A. En el texto
Veamos un ejemplo: “¿deben las tradiciones éticas convertirse
en leyes para ser respetadas o pueden y deben sobrevivir sin ser normas legisladas? ¿tienen los ciudadanos el deber de obedecer leyes
que violentan sus convicciones éticas o, por el contrario, tienen el
deber de desobedecer las leyes?”(Adame Goddard: 1997, 27).
B. En la bibliografía
En este caso si el lector quiere saber los datos bibliográficos
completos tendrá que consultar la bibliografía listada al final del
trabajo. En caso que el mismo autor haya publicado varios trabajos durante 1997, cada uno se diferenciara con una letra en orden
alfabético. Al remitirse a la bibliografía encontrará el lector los
datos completos de la obra citada:
141=5 7?441B4 :_bWU !))' ²rdYSQ \UWYc\QSY^ i TUbU
SX_³ @b_R\U]Qc QSdeQ\Uc c_RbU TUbUSX_c Xe]Q^_c E^Q
`b_`eUcdQ VY\_cVYSQ U^ CQ\TQ Q :QfYUb S__bT =}hYS_
9^cdYded_ TU 9^fUcdYWQSY_^Uc :ebTYSQc E>1= !))' ``
"'#(

Si hubiera otras obras del mismo autor durante 1997, entonces la primera obra tendría la letra “ a” (1997a), y las siguientes
(1997b), (1997c)...
Este sistema podría sustituir también las notas de referencia
cruzada al escribir después de la cita, entre paréntesis, la remisión
a otras partes del trabajo. Y también las notas de contenido, cuando se escribe después de la cita, igualmente entre paréntesis, la
aclaración breve y pertinente a lo citado.
La investigación jurídica no solamente se alimenta de fuentes
escritas, tenemos también la necesidad de consultar otro tipo de
fuentes: los hechos y las personas.

