
Cómo elaborar referencias para Ciencias 
jurídicas: legislación y jurisprudencia.

 Parte I. Legislación: estatal, autonómica, 
internacional y comunitaria.

Biblioteca Loyola Andalucía



La Biblioteca presenta una serie de recomendaciones para la 
elaboración de  las referencias bibliográficas en el área de las 
Ciencias jurídicas.

La normalización específica para la gestión de citas y 
bibliografía en Derecho no existe, por lo que las pautas 
señaladas se basan en las consultas de múltiples 
recomendaciones y uso de textos jurídicos.

Nuestro objetivo es promover la normalización del tratamiento 
de las referencias  bibliográficas en la legislación y 
jurisprudencia  de trabajos académicos e investigación.
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En los trabajos académicos, especialmente de 
las áreas de Ciencias Jurídicas, es necesario citar 
textos legales:

• Disposiciones y compilaciones de normativa 
legal.

• Resoluciones judiciales.
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Es importante distinguir entre:

Cita 
bibliográfica

Cita de 
documentos 

jurídicos
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Cita 
bibliográfica

Se centra en:

• Monografías.
• Artículos de revistas.
• Libros.
• Capítulos de libro.
• Ponencias.
• Etc.
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Cita de 
documentos 

jurídicos

Se refiere a:

• Leyes.
• Reglamentos.
• Decretos.
• Resoluciones.
• Órdenes 

ministeriales.
• Etc.
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Tres aspectos a tener en cuenta para elaborar una cita:

1º paso para comenzar a citar documentos jurídicos:

Cuando citemos legislación y jurisprudencia por primera vez en un texto se 
darán los datos completos de la ley o sentencia.

2º paso:

Añadiremos la expresión -> " en adelante" + denominación abreviada de la 
norma. En el caso de una sentencia se abreviará el tipo de resolución y el 
tribunal.

3º paso: ¿dónde puedo buscar la denominación abreviada?

DICCIONARIO DE ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS EN LIBROS JURÍDICOS ESPAÑOLES 
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https://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d270154/Abreviaturas%20(Cortes%c3%ada%20de%20Mart%c3%adn).pdf


En los trabajos académicos donde sea necesario un 
amplio uso de documentos jurídicos se incluirá al final del 
trabajo justo tras la Bibliografía:

• Anexo de Legislación.
• Anexo de Jurisprudencia.

La ordenación de las disposiciones y resoluciones en el 
Anexo se plasmará por rango y, dentro la misma naturaleza, 
se sigue el orden cronológico.
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Recomendación de la Biblioteca

Añadir al principio 
del 

trabajo académico Un anexo con las 
abreviaturas que 

hemos usado



¿Cómo citar
legislación?



Acceso directo a tipos de legislación:

Constitución española                                                       Recomendación

Ley/Ley orgánica                                                                Decisión 

Ley autonómica                                                                  Dictamen

Decreto/Real Decreto/Real Decreto-Ley                        Tribunal Supremo 

Orden Consulta en bases de dato  

Circular, resolución, instrucción, orden de servicio

Formato electrónico

Tratado

Reglamento

Directiva
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La legislación se divide en:

Estatal y autonómica.
Internacional y comunitaria.
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Elementos que usaremos para referenciar:

Elementos para elaborarla Ejemplo
Lugar España
Rango normativo, nº / año, 
fecha de promulgación

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio,

Título completo y exacto d ela
norma, fecha de promulgación

De los estados de alarma, excepción y sitio

Diario o boletín oficial (edición 
impresa)

Boletín Oficial del Estado, 05 de junio de 1981, núm. 134.

Diario o boletín oficial (edición 
electrónica)

Boletín Oficial del Estado, 05 de junio de 1981, núm. 134. 
[consulta: 27 abril 2020]. Disponible:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-
12774
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774


En la bibliografía los elementos se presentan en este orden

Lugar. Título. Publicación, Fecha de 
publicación, Número.

Ejemplo:

España. Ley 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y 
sitio. Boletín Oficial del Estado, 05 de junio de 1981, núm. 134, pp. 12541 a 
12543
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En una cita en texto los elementos se ordenan así: 

Rango 
normativo, nº/año, Fecha de 

promulgación,
Nombre de la 

norma.

Ejemplo:

Ley Orgánica 4/1981, de 05 de junio, de los estados de alarma, 
excepción y sitio. (en adelante LODAES)
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¿Cómo citar
legislación estatal y 
autonómica?

Constitución
Española.
Ley orgánica.
Ley autonómica.



Constitución

Bibliografía:

Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 
311

Cita en texto:

Constitución Española (en adelante CE)
(CE 1978)
(art. 22 CE) -> señalamos un artículo concreto. 
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Ley / Ley orgánica

Bibliografía:

España. Ley 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Boletín 
Oficial del Estado, 5 de junio de 1981, núm. 134, pp. 12541 a 12543

Cita en texto:

Ley Orgánica 4/1981, de 5 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. (en 
adelante LODAES)

(LODAES 4/1981, de 5 de junio)
(art. 3 LODAES, de 5 de junio) -> un artículo concreto.

Formato electrónico:

España. Ley Orgánica 4/1981, de 05 de junio, de los estados de alarma, excepción y 
sitio. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 05 de junio de 1981, núm. 134 [consulta: 27 abril 
2020]. Disponible: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-12774
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Ley autonómica

Bibliografía

Andalucía. Ley 3/2006, de 10 de julio, de Creación de la Empresa pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 10 de julio de 2006, 
núm. 131. (a partir de ahora LCSBG del BOJA)

Cita en texto

Cita en texto: (LCSBG 10/2006, de 10 de julio)
Cita en texto:(art. 3 LCSBG, de 10 de julio) -> un artículo concreto.
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Decreto / Real Decreto / Real Decreto-Ley:

 Bibliografía
 España. Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en 

materia de vivienda y alquiler. Boletín Oficial del Estado, 5 de marzo de 2019, 
núm. 55, pp. 21007 a 21024.

 Cita en texto: (RDL 7/2019, de 1 de marzo)
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Orden

 Bibliografía
 España. Orden PRA/157/2017, de 24 de febrero, por la que se 

publica el calendario del período de la hora de verano 
correspondiente a los años 2017 a 2021. Boletín Oficial del Estado, 
28 de febrero de 2017, núm. 50, pp. 13850 a 13851.

 Cita en texto: (O. PRA/157/2017, de 24 de febrero
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Circular, resolución, instrucción, orden de servicio:

Bibliografía:

España. Universidades. Resolución de 23 de noviembre de 2013, de la 
Universidad Autónoma Loyola Andalucía, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster de Abogacía. Boletín Oficial del Estado, 18 de diciembre de 
2013, núm. 302, pp. 101293 a 101294.

Cita en texto: (RULA, de 23 de noviembre de 2013)
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Formato electrónico:

España. Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades [Internet]. 
Boletín Oficial del Estado, 24 de diciembre de 2001, núm. 307, pp. 49400 a 49425. 
[consultado 20 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/lo/2001/12/21/6

https://www.boe.es/eli/es/lo/2001/12/21/6


¿Cómo citar
legislación
internacional y 
comunitaria?
Tratados.
Reglamento.
Directiva / Decisión / 
Recomendación / Dictamen / 
Tribunal Supremo y 
Constitucional.
Documentación consultada en
bases de datos e internet.



Legislación internacional

Tratado

Bibliografía:

Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y 
el Reino de Marruecos, hecho en Rabat, el 4 de julio de 1991. Boletín Oficial del 
Estado, 26 de febrero de 1993, núm. 49, pp. 6311 a 6314

Cita en texto: Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino 
de España y el Reino de Marruecos, 4 de julio de 1991.
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Legislación comunitaria

Tratado

Bibliografía
Tratado de la Unión Europea.
Cita en texto: (TUE)

Reglamento

Bibliografía

Unión Europea. Reglamento (UE) n ° 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de junio de 2013 , relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de 
animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) n ° 998/2003 Texto 
pertinente a efectos del EEE. Diario Oficial de la Unión Europea L 178, 1 de junio de 
2013, pp. 3-18.

Cita en texto: (Reglamento (UE) nº 576/2013 del Parlamento Europeo y Consejo, de 12 
de junio de 2013, sobre adopción los desplazamientos sin ánimo comercial de 
animales de compañía).
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Directiva:

Bibliografía

Unión Europea. Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, 
que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio 
automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad. Diario 
Oficial de la Unión Europea L 332, 18 de diciembre de 2015, pp. 1-10.

Cita en texto: (Directiva 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, sobre 
intercambio obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad).
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Recomendación

Bibliografía

Unión Europea. Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión, de 25 de 
septiembre de 2019, relativa a la transposición de las obligaciones de ahorro de 
energía en virtud de las Directiva de eficiencia energética. Diario Oficial de la Unión 
Europea L 275/1, 28 de octubre de 2019, pp. 95-96.

Cita en texto: (Recomendación 2019/1658 de la Comisión, de 25 de septiembe de 
2019, sobre la transposición de las obligaciones de ahorro de energía en virtud de 
las Directiva de eficiencia energética).

Biblioteca Loyola Andalucía



Decisión:

Bibliografía

Unión Europea. Decisión (UE, Euratom) 2019/274 del Consejo Europeo, de 
11 de enero de 2019, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea y 
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Acuerdo sobre la 
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Diario Oficial 
de la Unión Europea L 47 I/1, 19 de febrero de 2019, p. 87.

Cita en texto: (Decisión. nº 2019/274/UE, Euratom del Consejo Europeo, de 
11 de enero de 2019, por el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica).
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Dictamen:

Bibliografía

Unión Europea. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
«Promover una alimentación sana y sostenible en la UE». Diario Oficial de la Unión 
Europea C 190/9, 5 de junio de 2019, pp. 58-65.

Cita en texto: (Dictamen CES, de 5 de junio 2019, Promover una alimentación 
sana y sostenible en la UE)
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Tribunal Supremo:

Bibliografía
España. Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 
272/2020 de 6 de febrero.

Cita en texto: (STS 272/2020 de 6 de febrero).

Tribunal Constitucional:

Bibliografía

España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 35/2017 de 1 de 
marzo.

Cita en texto: (STC 34/2017 de 1 de marzo)
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Consulta en una  base de datos:

España. Tribunal Constitucional (Pleno). [Versión electrónica. Base de datos de Vlex] 
Sentencia núm. 87/2019 de 20 de junio [Consultado el 29 de abril de 2020].

Consulta realizada en internet:

España. Tribunal Constitucional (Pleno). [Internet] Sentencia núm. 87/2019 de 20 de junio 
[Consultado el 29 de abril de 2020]. Disponible 
en: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25970#complete_resolucion&
completa 
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¿Cómo citar
jurisprudencia?



El orden de citación es el siguiente: 

- Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

- Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

- Sentencias del Tribunal Constitucional (TC) 

- Sentencias del Tribunal Supremo (TS) 

- Sentencias de la Audiencia Nacional (AN)

- Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las 
Comunidades Autónomas (TSJ)
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En Jurisprudencia ¿qué son fundamentos de derecho?
Una de las cuatro partes que constituyen la estructura formal de las sentencias, en la que en 
párrafos separados y numerados se contienen las razones y fundamentos legales del fallo, con 
expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.

“Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos:
• fácticos.
• jurídicos.

Que conducen a la aparición y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e 
interpretación del derecho. 

La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados:
• individualmente.
• en conjunto.

ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.”(LOPJ, arts.209 y 248.3, LEC, art. 218.2)
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Los fundamentos jurídicos tienen distintas denominaciones dependiendo de los 
tribunales:

Apartado (ap.) o Parágrafo (§)
STEDH (Sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos) 
STJUE (Sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea)

Fundamento jurídico (FJ)
Fundamento de Derecho (FD)

STC (Sentencia del Tribunal Constitucional)

STS (Sentencia del Tribunal Supremo)  

SAN (Sentencia de la Audiencia Nacional)  

STSJ (Sentencia de los Tribunales Superiores 
de Justicia de las CCAA)
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Jurisprudencia de tribunales 
internacionales
Tribunal europeo de derechos humanos.
Tribunal de justicia y Tribunal general de la Unión Europea.



Acceso directo a tipos de jurisprudencia:
Tribunal europeo de derechos humanos

Tribunal de justicia

Tribunal general de la Unión Europea

Tribunal constitucional

Tribunal supremo, Audiencia Nacional, Tribunales superiores de justicia y 
Audiencias provinciales

Juzgados de primera instancia e instrucción, Juzgados mercantiles y Juzgado 
de violencia sobre la mujer
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TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Elementos para elaborar la referencia:

• Resolución 
• Tribunal (Sala, Sección) 
• Título 
• Fecha 

Elementos de la cita en el texto:  Resolución Tribunal (en siglas) (Sala y 
Sección), Título, fecha, parte de la resolución (apartado o parágrafo). 

Ejemplos:

Bibliografía: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 5ª), Caso 
Keaney contra Ireland, de 30 abril de 2020

Cita en texto: STEDH (Sección 5ª). Caso Keaney contra Irlanda, de 30 abril de 2020, ap. 3
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TRIBUNAL DE JUSTICIA Y TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Elementos para elaborar la referencia: 
- Resolución 
- Tribunal (Sala, Sección) 
- Fecha 
- Número de asunto 
- Título del caso 

Elementos de la cita en el texto: Resolución Tribunal (en siglas), fecha, nº de asunto, 
parte de la resolución (apartado o parágrafo). 

Ejemplo de Tribunal de Justicia:

Bibliografía: Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2018, C-431/16, Caso Instituto Nacional d ela
Seguridad Social  y José Blanco Marqués

Cita en texto: STJUE de 15 de marzo de 2018, C-431/16, § 10
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Ejemplo de Tribunal General de la Unión Europea: 

Bibliografía: Sentencia del Tribunal General (Sala 4ª), de 19 de diciembre 
de 2019, asunto T-14/18, República Helénica contra Comisión Europea 

Cita en texto: STG de 19 de diciembre de 2019, T-14/18, § 18
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JURISPRUDENCIA DE 
TRIBUNALES ESPAÑOLES

Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales 
Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales. Juzgados de Primera Instancia 

e instrucción, Juzgados Mercantiles y Juzgado de Violencia sobre la Mujer.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Elementos para elaborar la referencia: 
- Resolución 
- Tribunal 
- Número/año
- Fecha 

Elementos de la cita en el texto: 

- Resolución Tribunal (en siglas) nº/año, fecha, parte de la resolución 
(Fundamento jurídico, fundamento de Derecho). 

Ejemplo: 

Bibliografía: Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016, de 28 de abril de 
2016

Cita en texto: STC 83/2016, de 28 de abril de 2016, FJ 7
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TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL, TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y 
AUDIENCIAS PROVINCIALES

Elementos para elaborar la referencia:
- Resolución 
- Tribunal 
- Número/año 
- (Sala, sección) 
- Fecha
- (Recurso nº/año) 

Elementos de la cita en el texto: 

Resolución Tribunal (en siglas) nº/año (Sala, sección), fecha (recurso nº/año) parte 
de la resolución (Fundamento jurídico, fundamento de Derecho)

Ejemplo - Tribunal Supremo: 

Bibliografía: Sentencia del Tribunal Supremo 2478/2020 (Sala de lo Contencioso, 
Sección 1ª), de 04 mayo de 2020 (recurso 99/2020)

Cita en texto: STS 99/2020, de 04 julio de mayo 2020, FJ 2



Ejemplo – Audiencia Nacional: 

Bibliografía: Auto de la Audiencia Nacional 17/2018 (Sala de lo Penal, 
Sección 4ª), de 28 de junio de 2018 (recurso 3/2018) 

Cita en texto: AAN 17/2018, de 28 de junio de 2018, FJ 3
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN, JUZGADOS MERCANTILES Y 
JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Elementos para elaborar la referencia:
- Resolución

- Tribunal, Población 
- Número/año
- (Sección) 

- Fecha 

Elementos de la cita en el texto: 
Resolución Tribunal (en siglas) nº/año (Sala, sección), fecha

Ejemplo Juzgado de Violencia sobre la mujer

Bibliografía: Sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla 2/2015 
(Sección 1ª), de 12 de agosto de 2015 

Cita en texto: SJVM Sevilla 2/2015, de 12 de agosto de 2015
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Ejemplo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

Bibliografía: Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Alcalá de Avilés 
344/2016 (Sección 1ª), de 3 de marzo de 2017 

Cita en texto: SJPII Avilés 344/2016, de 3 de marzo de 2016
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Biblioteca Loyola 
Andalucía
Gracias por la atención.
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