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N.B. Este resumen no podrá sustituirse de ningún modo a la consulta del libro: The
Canadian Guide to Uniform Legal Citation, 8a ed, Toronto, Carswell, 2014. En caso de
divergencia, este último prevalece.1
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VIII. Las citas
En virtud del derecho de los autores sobre sus obras, cualquier cita debe
acompañarse con una referencia al texto original en una nota al pie de página.
Siempre es necesario recurrir a las comillas inglesas (“ ”) para las citas en los
manuscritos en español de cuatro líneas o menos. Si la cita cuenta con más de cuatro
líneas, debe ser reproducida sin comillas, a interlinea simple y medio separada del cuerpo
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del texto y aislada en un párrafo con márgenes de izquierda y derecha de 1,25 cm. Las
disposiciones legislativas pueden también ser citadas atrás de los márgenes aunque
cuenten con menos de cuatro líneas. El corte de una palabra o de un pasaje, la adición de
una información o la modificación de un tiempo verbal en una cita debe ser indicado
entre corchetes […]
Las citas originales españolas, inglesas o francesas deben permanecer en su
lengua de origen. Si está en otra lengua, debe acompañarse con una traducción en español
y ser seguida de la mención: [nuestra traducción].
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