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ESTILOS DE CITAS JURÍDICAS

La Biblioteca presenta una serie de recomendaciones para la elaboración de 

citas de textos legales. Estas recomendaciones son aplicables de forma 
genérica ya que No existe una forma de citar leyes en formato APA o de 
referenciar jurisprudencia en base a la norma UNE-ISO 690:2013. Por ello, 
las pautas señaladas a continuación, se basan en las consultas de múltiples 
textos jurídicos y actualizaciones de APA 7th.

Nuestro objetivo es promover la 
normalización del tratamiento de las 
referencias bibliográficas en la legislación 
y jurisprudencia de trabajos académicos 
e investigación.



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA

La cita bibliográfica se usa cuando son: - Monografías

- Artículos de revistas

- Libros

- Capítulos de libro

- Ponencias

La cita de documentos jurídicos se usa: - Leyes

- Reglamentos

- Decretos

- Resoluciones

- Órdenes ministeriales



CITAS Y REFERENCIAS DE LEGISLACIÓN 

Y JURISPRUDENCIA

• En legislación y jurisprudencia la cita se realizará generalmente en el cuerpo del texto,

pudiéndose recurrir a notas a pie de página en el caso que sea necesario completar o

esclarecer la información.

• Para las citas en el texto no existen pautas normalizadas, pero lo más habitual

es poner entre paréntesis la abreviatura de la norma y la fecha.
• Habitualmente se recurrirá a la utilización de abreviaturas, por lo que recomendamos la

inclusión de un Anexo de abreviaturas utilizadas (puedes usar como base el listado de

abreviaturas ofrecido por Aranzadi).

• En caso de que el trabajo de investigación contenga un cuantioso número de normativa

citada, recomendamos elaborar, tras la Bibliografía, un Anexo de Legislación y un Anexo
de jurisprudencia, ordenados cronológicamente de forma ascendente.

http://www.westlawinsignis.es/maf/s/insignis/html/help/abreviaturas.html
http://www.westlawinsignis.es/maf/s/insignis/html/help/abreviaturas.html


CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. 
LEGISLACIÓN

Citar bien supone que quien lee un trabajo de investigación: 

- Puede identificar la parte de la norma o de la resolución. 

- Puede recuperar el texto completo. 

La primera vez que se cite legislación en un texto se deberían dar los 
datos completos de la ley y a continuación entre paréntesis se añadirá la 

expresión "en adelante" con la denominación abreviada de la norma. Sirve 

de orientación el Diccionario de abreviaturas y siglas utilizadas en libros 

jurídicos españoles. Es conveniente añadir al principio de los trabajos 
académicos un anexo de las abreviaturas que se han usado.



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. 
LEGISLACIÓN

El orden de cita de la normativa es jerárquico y de 

especialidad: 

- Normas internacionales 

- Normas comunitarias 

- Normas nacionales:  Constitución,  Ley Orgánica o Ley 

ordinaria, Real Decreto Ley, Real Decreto Legislativo, Real 

Decreto, Orden Ministerial 

- Normas autonómicas 

Si coinciden en jerarquía, se sigue el orden cronológico.



ESQUEMA para REFERENCIAR 
LEGISLACIÓN estatal y autonómica

Lugar
Rango 

normativo

Nº/año y 

fecha de 

promulgación

Título Publicación

Número Páginas
Fecha de 

publicación



ESQUEMA para REFERENCIAR LEGISLACIÓN 
estatal y autonómica en línea

Lugar
Rango 

normativo
Nº/año Título Publicación

Número Páginas
Fecha de 

publicación
[Consultado día de mes de año].

Disponible en: ELI (Identificador

Europeo de Legislación).

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/customers/5465/images/nota1.png


ESQUEMA para CITAR LEGISLACIÓN 

estatal y autonómica insertada en el texto

Rango 

normativo
Nº/año

Fecha de 

promulgación

Nombre de la 

norma (en 

adelante siglas)

Ejemplo: 

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. (en 

adelante LOADES)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. LEGISLACIÓN 

NACIONAL Y AUTONÓMICA

Constitución

• Referencia bibliográfica:

Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 

29424

• Cita en texto:

Constitución Española, 1978 (en adelante CE 1978) 

• Cita en texto para un artículo concreto: (art. 22 CE)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. LEGISLACIÓN 
NACIONAL Y AUTONÓMICA

Ley / Ley orgánica

• Referencia bibliográfica:
España. Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Boletín Oficial del Estado, 5 de jun io de 
1981, núm. 134, pp. 12541 a 12543

• Cita en texto:
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio ( en adelante LODAES, de 1 de junio)

• Cita en texto de un artículo concreto: (art. 3 LOADES)

• Formato electrónico:
España. Ley Orgánica 4/1981, de 01 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



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. LEGISLACIÓN 
NACIONAL Y AUTONÓMICA

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:

Ley 3/2006, de 10 de julio, de Creación de la Empresa pública Sanitaria Bajo 
Guadalquivir (en adelante LCSBG 3/2006, de 10 de julio) 
.Cita en texto sobre un artículo concreto:

(art. 3 LCSBG)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. LEGISLACIÓN 
NACIONAL Y AUTONÓMICA

Decreto / Real Decreto / Real Decreto-Ley

• Referencia bibliográfica 

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

Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y 

alquiler (en adelante RDL 7/2019)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. LEGISLACIÓN 
NACIONAL Y AUTONÓMICA

Orden

•Referencia bibliográfica 
España. Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el 

diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, de las 
fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las 
calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018. Boletín Oficial del Estado, 26 de enero de 

2018, núm. 23, pp. 9757 a 9789.
.

•Cita en texto
Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y 
el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, de las fechas 

máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 
obtenidas, para el curso 2017/2018 (en adelante O. ECD/42/2018)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. LEGISLACIÓN 
NACIONAL Y AUTONÓMICA

Circular, resolución, instrucción, orden de servicio

•Bibliografía:

España. Universidades. Resolución de 10 de abril de 2014, de la Universidad 

de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Abogacía. Boletín Oficial del Estado, 14 de mayo de 2014, núm. 117, pp. 37835 a 
37836.

•Cita en texto:

(RUS, de 10 de abril de 2014)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA.LEGISLACIÓN 

NACIONAL Y AUTONÓMICA. Formato 
electrónico

•Referencia bibliográfica:

• España. Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público [Internet]. 
Boletín Oficial del Estado, 2 de octubre de 2015, núm. 236, pp. 89411 a 89530. [consultado 23 

de noviembre de 2021]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-
10566

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566


ESQUEMA para REFERENCIAR LEGISLACIÓN 
internacional y comunitaria

Nombre de 

la norma

Lugar y fecha Fecha de ratificación 

por España, si la tiene

Boletín 

Oficial de 

publicación 

Tratados, Convenios, Acuerdos y Protocolos internacionales ratificados por España.

Elementos para elaborar la referencia

Tratados, Convenios, Acuerdos y Protocolos internacionales ratificados por España.

Elementos para la cita en texto

Nombre de 

la norma
Año

Fecha de 

ratificación por 

España, si la tiene

(en adelante 

siglas)



Tratado

Referencia bibliográfica:
Tratado Antártico, Washington, 1 de diciembre de 1959. Boletín Oficial del Estado núm. 152/1982, de 26 de junio, pp. 
17615-17617.

Cita en texto: 
Tratado Antártico, 1959 (en adelante TA)

CITAS Y BIBLIOGRAFÍA 
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. LEGISLACIÓN 
COMUNITARIA

Reglamento

•Referencia bibliográfica 

Reglamento (UE) nº 216/2013 del Consejo, de 7 de marzo de 2013, 

sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión 
Europea. Diario Oficial de la Unión Europea L nº 69, de 13 de marzo 

de 2013.

•Cita en texto

Reglamento (UE) nº 216/2013 del Consejo, de 7 de marzo de 2013, 
sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión 

Europea (en adelante Reglamento (UE) 216/2013)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. LEGISLACIÓN 
COMUNITARIA

Convenio

•Referencia bibliográfica 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las

Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.
Ratificado por España el 26 de septiembre de 1979. Boletín Oficial del

Estado núm. 243/1979, de 10 de octubre, pp. 23564 a 23570.

•Cita en texto
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales, 1950 (en adelante CEDH)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. LEGISLACIÓN 

COMUNITARIA

Directiva

•Referencia bibliográfica 

Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la 

que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y 
segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos. 

Diario Oficial de la Unión Europea L nº 199, de 2 de agosto de 2011. 

•Cita en texto

Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la 

que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y 
segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos (en 

adelante Directiva 2011/70/Euratom)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. 

LEGISLACIÓN COMUNITARIA

Recomendación

•Referencia bibliográfica 
Recomendación (UE) 2017/1584 de la Comisión, de 13 de 

septiembre, sobre la respuesta coordinada a los incidentes y crisis 
de ciberseguridad a gran escala. Diario Oficial de la Unión Europea 

L nº 239 de septiembre de 2017.

.

•Cita en texto

Recomendación (UE) 2017/1584 de la Comisión, de 13 de 
septiembre, sobre la respuesta coordinada a los incidentes y crisis 

de ciberseguridad a gran escala (en adelante Recomendación (UE) 

2017/1584)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. 

LEGISLACIÓN COMUNITARIA

Decisión

•Referencia bibliográfica 

Decisión 778/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

agosto, por la que se concede ayuda macrofinanciera a Georgia. Diario 
Oficial de la Unión Europea L nº 218, de 14 de agosto de 2013.

•Cita en texto

Decisión 778/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

agosto, por la que se concede ayuda macrofinanciera a Georgia (en 
adelante Decisión 778/2013/UE)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. 

LEGISLACIÓN COMUNITARIA

Dictamen

•Referencia bibliográfica 

Dictamen del Banco Central Europeo, de 8 de marzo de 2017, sobre la propuesta de directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que 
respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de 

insolvencia. Diario Oficial de la Unión Europea C nº 132, de 26 de abril de 2017.

•Cita en texto

Dictamen del Banco Central Europeo, de 8 de marzo de 2017, sobre la propuesta de directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que 
respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de 

insolvencia (en adelante Dictamen BCE, de 8 de marzo de 2017)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. 
JURISPRUDENCIA

El orden de citación es:

• Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH)

• Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE)
• Sentencias del Tribunal Constitucional (STC)

• Sentencias del Tribunal Supremo (STS)

• Sentencias de la Audiencia Nacional (SAN)

• Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las

Comunidades Autónomas (STSJ)



ESQUEMA para REFERENCIAR y CITAR JURISPRUDENCIA 

DE Tribunales españoles: Tribunal Constitucional

Resolución 

Tribunal 

(Sala, 

Sección..) 

Resolución

Nº/ año

Fecha (día 

de mes)

Ejemplo: 

Bibliografía: España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 134/2011, de 20 de 

julio.

Cita en texto: (STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 7)

Nota: FJ, FD (Fundamento de Jurídico, Fundamento de Derecho)

Lugar

Resolución 

Tribunal (en 

siglas)

Nº/año

Fecha 

(día de 

mes)

Parte de la 

resolución 

(FD,FJ)

REFE

REN
CIA

CITA 

en 
texto



ESQUEMA para CITAR JURISPRUDENCIA DE 

Tribunales españoles: Tribunal Supremo, Tribunales de 
Justicia y Audiencias Provinciales 

Lugar

Tribunal 

(Sala, 

Sección)

Resoluci

ón

Nº/

año Fecha

Resolución 

Tribunal (en 

siglas)

Recurso 

nº/año

Elementos para referencia.

Elementos para cita

Nº/año Fecha 
Parte de la 

resolución (FJ, 

FD)



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. 

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA

•Tribunal Supremo:

• España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª). 

Sentencia núm. 544/2011 de 27 julio 

• Cita en texto: (STS 544/2011, de 27 julio, FJ 2)

•Audiencia Nacional:

• España. Auto de la Audiencia Nacional 223/2018 (Sala de lo 

Contencioso, Sección 4ª), de 16 de agosto de 2018 (recurso 

724/2018) 

• Cita en texto: (AAN 223/2018, de 16 de agosto de 2018, FJ 3)



ESQUEMA para CITAR JURISPRUDENCIA DE JUZGADOS DE 

PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN, JUZGADOS 

MERCANTILES Y JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

Resolución 
Tribunal, 

Población Nº/año (Sección) Fecha

Elementos para elaborar referencias:

Elementos para elaborar citas en el texto: 

Resolución 

Tribunal (en siglas)
Nº/año Fecha



CITAS Y BIBLIOGRAFÍA. 

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA

•Juzgado de Primera Instancia e Instrucción: 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Alcalá de Henares 294/2006 

(Sección 6ª), de 5 de abril de 2006.

Cita en texto: (SJPII Alcalá de Henares 294/2006, de 5 de abril de 2006). 

•Juzgado de Violencia sobre la mujer: 

Sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid 7/2017 (Sección 1ª), 

de 29 de mayo de 2017 

Cita en texto: (SJVM 7/2017, de 29 de mayo de 2017)



EJEMPLOS PARA REFERENCIAR 

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA de Bases 

de Datos e Internet

De base de datos:

•España. Tribunal Constitucional (Pleno). [Versión electrónica. Base de datos 

de Aranzadi] Sentencia núm. 35/2017 de 1 de marzo [Consultado el 20 de 

abril de 2017].

De internet:

•España. Tribunal Constitucional (Pleno). [Internet] Sentencia núm. 35/2017 

de 1 de marzo [Consultado el 20 de abril de 2017]. Disponible 

en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25277

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25277


ESQUEMA para CITAR JURISPRUDENCIA DEL 

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS

Resolución 
Tribunal 

(Sala, 

Sección)

Título Fecha

Elementos para elaborar la referencia:

Elementos de la cita en el texto:

Resolución 

Tribunal (en 

siglas)

(Sala y 

Sección)

Parte de la 

resolución 

(apartado 

o 

parágrafo)

Título Fecha



ESQUEMA para REFERENCIAR Y CITAR JURISPRUDENCIA 

DE JUSTICIA Y TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA

Resolución 
Tribunal 

(Sala, 

Sección)

Fecha

Número 

de 

asunto

Título del 

caso

Elementos para elaborar la referencia:

Elementos de la cita en el texto:

Resolución 

Tribunal (en 

siglas)

Fecha

Parte de la 

resolución 

(apartado 

o 

parágrafo)

Nº asunto



EJEMPLOS DE REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS Y CITAS. JURISPRUDENCIA 

INTERNACIONAL
•Tribunal Europeo de Derechos Humanos

• Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 2ª), 

Caso Capriati contra Italia, de 26 julio de 2011 

• Cita en texto: STEDH (Sección 2ª). Caso Capriati contra Italia, 26 

julio de 2011, ap. 3
•Tribunal de Justicia de la Unión Europea

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de julio 

de 2011, C-400/09, Caso Orifarm y otros.

• Cita en texto: STJUE de 28 de julio de 2011, C-400/09, § 10
•Tribunal General de la Unión Europea. 

• Sentencia del Tribunal General (Sala 2ª), de 7 de diciembre de 2010,     

asunto T-49/07, Sofiane Fahas contra Consejo de la Unión Europea

Cita en texto: STG de 7 de diciembre de 2010, T-49/07, § 18



ANEXOS

Es conveniente añadir al principio 
de los trabajos académicos un 

anexo de las abreviaturas que se 
han usado

Es conveniente especificar, al final 
del trabajo y tras la Bibliografía, 
un Anexo de Legislación y un 
Anexo de Jurisprudencia (en 

aquellos trabajos académicos que 
requieran un amplio uso de 

documentos jurídicos)


