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Recuerda la metodología del curso
* Recuerda leer y repasar la metodología del curso y seguir los pasos que se explican en la guía.
* El Foro "Competencia Digital: dudas y consultas" está para resolver tus dudas ¡Utilízalo!
* La Encuesta de satisfacción nos ayuda a mejorar, rellénala y tendrás disponible la Evaluación final
* Para la Evaluación final consulta la información disponible en la guía del curso.
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Introducción
Guía de recursos de información disponibles para la búsqueda, recuperación y acceso a la información jurídica.
Con especial énfasis en aquellos recursos que forman parte de la colección de la Biblioteca de la
Universidad Pablo de Olavide. También se incluyen algunos recursos externos y gratuitos cuyo uso
se recomienda.
La Justicia (1510). Rafael. Fresco.
La mayoría de estos recursos, a los que nos referimos con la denominación portales jurídicos en la mayoría de los
casos, contienen información relativa al Derecho en España, en sus distintas jurisdicciones. No obstante, también se
repasan algunos recursos que dan acceso a legislación y jurisprudencia de otros países y de órganos supranacionales,
por si fueran de interés.
Alcance
En el siguiente mapa conceptual podemos ver los puntos que recorremos en este tema:
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La información jurídica
La información jurídica
Según expone Páez Maña (citado por Villaseñor Rodríguez y Gómez García, 2010) las fuentes de información jurídica
son aquellos recursos que ofrecen conocimiento capaz de “producir efectos de una cierta relevancia en el campo de
las Ciencias jurídicas que sea tratado de forma adecuada para facilitar su transmisión mediante los correspondientes
procesos informativos, permitiendo a una pluralidad de sujetos el acceso y utilización del mismo” (1994, p. 3).
Introducción
Siguiendo lo expuesto por Reviriego y Maciá podemos definir la documentación jurídica como "aquella generada en la
creación, aplicación, difusión e investigación del Derecho" (Reviriego y Maciá, 1998; p.20)
Siguiendo a los mismos autores podemos hacer una clasificación de esta documentación atendiendo al criterio del
origen o autoría de la misma.
Así, podemos encontrarnos ante la documentación legislativa, aquella producida por los poderes Ejecutivo y Legislativo,
en toda su extensión en el uso de su potestad sobre la elaboración de normas. Hablamos lógicamente de Leyes,
Decretos, Reglamentos, etc.
La documentación jurídica
Es aquella cuya producción recae sobre los órganos encargados de la función jurisdiccional, esto es, jueces y
tribunales, que generan, entre otros tipos, sentencias, autos, dictámenes...
La doctrina jurídica
Es la formada por aquellos documentos producto de la investigación de la ciencia jurídica y cuya publicación en forma
de monografías, manuales, artículos de revistas, tesis y otros trabajos de investigación, sigue los métodos habituales
de la información científica.
Para consultar
Podéis ampliar esta información consultando la obra "Manual de documentación jurídica" disponible en
Biblioteca/CRAI.
Introducción general a la documentación jurídica Por Reviriego, J., y Maciá, M.
Fecha: 1998.
En: Manual de documentación jurídica. Madrid: Síntesis, pp. 19-34.
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Los recursos de información en derecho
El avance tecnológico y los recursos de información en Derecho
"Hoy en día se podría decir que Internet se ha convertido en la principal fuente de información para la Documentación
jurídica, por eso, gran parte de los recursos... se encuentran alojados en esa red" (Villaseñor Rodríguez y Gómez
García, 2010, p. 82).
Si bien es cierto que aún se siguen publicando muchos de estos documentos en soportes analógicos, también lo es
que en muchos casos podemos encontrarnos con la publicación paralela, en soporte digital y analógico y, a veces solo
con la publicación digital.
¿Dónde podemos buscar información jurídica, independientemente del soporte en el que se presente?
Os gustará saber que, hasta para los documentos en soportes analógicos, existen herramientas capaces de darnos
noticia al menos sobre la existencia de estos documentos, aunque el acceso a ellos tenga que ser posterior.
A las bases de datos sobre legislación, jurisprudencia y doctrina que existían años atrás y que, en formatos como el
CD-Rom o en la propia Web, nos daban acceso a estos tipos documentales por separado, se han sumado en los
últimos tiempos herramientas que permiten su consulta o al menos obtener noticia sobre los documentos de manera
simultánea para las tres tipologías y en tiempo real a través de Internet. Estas herramientas son conocidas
como portales jurídicos.
La importancia de los portales jurídicos radica, además de en poder hacer búsquedas simultáneas en diferentes
bases de datos, en la interconexión y actualización de todos los documentos que contienen.

Así por ejemplo...
• Si un texto doctrinal trata de un determinado artículo de una ley, desde el propio texto en el portal
podemos saltar siguiendo el hipervínculo a ese apartado concreto.
• Si durante la consulta de un texto legislativo la norma ha sido afectada por otra norma posterior,
también podemos acceder a esa jurisprudencia de manera rápida y natural mediante el enlace.
• Si la propia norma ha sido actualizada el día antes, tendremos por delante el texto consolidado de la
norma, con acceso además a las redacciones anteriores y enlaces a las normas que afectan o han
sido afectadas por esta nueva redacción.
Además, de manera general, los portales jurídicos incluyen entre sus contenidos otros tipos de información de utilidad
para el jurista. Así por ejemplo podemos hablar de:
•

Los prácticos y los mementos, recopilaciones en forma de guía, que de modo muy exhaustivo extractan y
recogen informaciones de distintas fuentes del Derecho para servir de ayuda en el desempeño del ejercicio
jurídico y en la resolución de dudas comunes.

•

Otros tipos muy útiles son los esquemas procesales, los formularios y las noticias.

Los portales jurídicos marcan la diferencia con respecto a páginas web o bases de datos, en la actualización, en los
hipervínculos, en la búsqueda simultánea en diferentes bases de datos y en la oferta de productos de valor añadido.

Indudablemente...
Estos recursos humanos y tecnológicos tienen un costo que repercute en el precio a pagar por su uso. En
la mayoría de los casos estamos hablando de herramientas de pago que, por lo general, pertenecen a
editoriales o grupos de gran prestigio dentro del mundo editorial y sobre todo del Derecho.

Es el momento de conocer algunos de los portales jurídicos suscritos por la Biblioteca/CRAI y cuyo acceso está
restringido a miembros de la UPO.
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Para consultar
Os recomendamos la consulta de la obra "Investigación y Documentación jurídica" , donde encontraréis una
detallada guía de fuentes de información en Derecho, disponible en Biblioteca/CRAI tanto su primera como segunda
edición.
Investigación y documentación jurídicas. Por Villaseñor Rodríguez, I., y Gómez García, J. A.
ISBN: 9788498497878
Fecha de Publicación: 2010

Investigación y documentación jurídicas. Por Villaseñor Rodríguez, Isabel.; Gómez García, Juan
Antonio.
ISBN: 84-9031-832-8
Fecha de Publicación: 2013

Guías temáticas relacionadas
En el Portal de guías y tutoriales de la Biblioteca/CRAI encontraréis guías por disciplina o materias que
os pueden interesar:
•

Guía de Derecho

•

Guía de Criminología
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Portales jurídicos – colección de biblioteca/CRAI
La Biblioteca/CRAI ofrece acceso a los siguientes portales jurídicos

Tirant LATAM
Base de datos de legislación, jurisprudencia, doctrina práctica, formularios,
modelos y protocolos de España, América Latina y Portugal.
Consulta la guía de uso elaborada por Biblioteca/CRAI.

Tirant Online
Información jurídica en internet presentada de forma interactiva, completa
y eficaz, creada por la Editorial Tirant lo Blanch.
Consulta la guía de uso del proveedor
Tirant Analytics
Una nueva herramienta que ha revolucionado el concepto de búsqueda de
información para profesionales del sector legal, centrada en la
visualización gráfica de la información y en la minería de datos legal.
Consulta la guía de uso del proveedor

Tirant Asesores
Integra todas las materias necesarias para un asesor: laboral, fiscal,
mercantil, contabilidad, arrendamientos, propiedad horizontal y gestión
inmobiliaria.
Consulta la guía de uso del proveedor

V-Lex
Base de datos legal multi-idioma que proporciona acceso a toda la doctrina
de las editoriales jurídicas más importantes del Mundo.
Consulta la guía de uso elaborada por Biblioteca/CRAI.

Qmemento
Incluye íntegramente el contenido de los Mementos en formato electrónico
y permite la interconexión entre ellos. Es posible conocer las
consecuencias fiscales, contables, mercantiles y laborales de una misma
cuestión jurídica.
Consulta la guía de uso del proveedor

Aranzadi Instituciones
Contenido: Base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía
jurídica española, a texto completo.
Guía de uso

Portales jurídicos: Los recursos de información en Derecho

#DigCompUPO

8

La mayoría de ellos cuentan con guías de uso específicas para cada recurso elaboradas por la Biblioteca/CRAI o por
los propios proveedores.
El Portal de información jurídica ARANZADI es uno de los principales portales jurídicos suscritos por la Biblioteca
que incluye legislación, jurisprudencia y bibliografía jurídica en español a texto completo.
A continuación, incluimos la guía de uso de esta plataforma que os servirá de ejemplo para conocer cómo se localiza
documentos en este tipo de portales jurídicos:

Guías de uso de ARANZADI
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Recursos gratuitos
En el mundo del Derecho destaca por su importancia las fuentes institucionales
A menudo usamos los buscadores generalistas para realizar una búsqueda rápida o puntual
de información jurídica. En la mayoría de los casos se hace desde la seguridad de que
muchos organismos públicos hacen accesible esta información de manera libre y gratuita.
No obstante, la forma en que los buscadores ordenan los resultados hace que, a veces,
estas fuentes primarias queden "enterradas" entre cientos de resultados menos relevantes,
cuando no, directamente no aparecen, puesto que los documentos que vamos buscando
están contenidos en bases de datos dinámicas a las que los motores de búsqueda
comerciales no son capaces de acceder.
Fuente: Wikipedia
Dicho esto, el mejor modo de acceder a la información jurídica generada por las instituciones es usando los recursos
de información de acceso público y gratuito que las instituciones ponen a disposición del ciudadano a través de
sus páginas web. A continuación, os facilitamos una selección de recursos nacionales e internacionales indispensables
en la formación jurídica.

Legislación y jurisprudencia en
España

Google Scholar = Google Legal

Bases de datos de legislación y
jurisprudencia nacional, así como
otras herramientas de búsqueda de
recursos de información jurídica
relevantes
para la
formación
académica.

A través de Google Scholar podemos
acceder a una completa base de datos que
contiene casos judiciales del Tribunal
Supremo de Estados Unidos, de las cortes
federales de apelación, y casos estatales
desde 1950. Además, se puede buscar
doctrina en el mismo recurso.

Legislación y jurisprudencia en
la Unión Europea

EUR-Lex se convierte en la
puerta que nos da acceso al
Derecho de la Unión Europea.

Recursos gratuitos en España
Legislación y jurisprudencia en España

En España la mayor parte de las instituciones públicas participan, de un modo u otro, en la producción jurídica:
creando normas, interpretándolas o aplicándolas en caso de conflicto. En la actualidad cuentan con páginas
web donde se da acceso público y gratuito al restado de su labor.
A continuación, vamos a ver las más importantes:

El Senado
Nos proporciona acceso a CALEX, el buscador que contiene legislación Autonómica y Estatal
referida a las Comunidades Autónomas y Ciudades con estatuto de autonomía.

Portales jurídicos: Los recursos de información en Derecho

#DigCompUPO

10

El Congreso de los Diputados
De especial interés:
El buscador de "Iniciativas Parlamentarias" donde encontraréis toda la actividad estatal en
las que interviene esta cámara.
El Diario de Sesiones que recoge por escrito las intervenciones y discursos de los diputados.

CENDOJ, Centro de Documentación Judicial
Buscador de jurisprudencia elaborado por el Centro de Documentación Jurídica del Consejo General
del Poder Judicial, posibilita la localización de jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Audiencia
Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

Tribunal Constitucional de España (jurisprudencia)
Base de datos de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional que pone a disposición de la
ciudadanía toda la jurisprudencia dictada por este tribunal desde el año 1980 y nos da acceso
a las últimas sentencias publicadas por este Tribunal.

Portal Constitucional
El Congreso de los Diputados inició la publicación de este portal temático en 2003. De especial interés puede
resultaros la sinopsis de la Constitución Española y de los Estatutos de Autonomía.

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado interpreta la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, así como el resto de la normativa y jurisprudencia, nacional e
internacional, en materia de contratación pública, a través de informes, instrucciones y
recomendaciones.
Para acceder a informes desde 2012 hasta la actualidad, utiliza su buscador de informes.
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Bases de datos de los Tribunales Económico-Administrativos
DYCTEA y DOCTRINA son bases de datos complementarias que contiene:
Doctrina reiterada del Tribunal Central, criterios que tienen carácter vinculante para todos los órganos
de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto
de Autonomía.
Resoluciones que resuelven los recursos extraordinarios de alzada para la unificación de criterio, que tienen
igualmente carácter vinculante para todos los órganos de la Administración tributaria del Estado y de las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Otras resoluciones en las que se sientan criterios que aún sin tener carácter vinculante son significativos por su
trascendencia y repercusión.
DYCTEA abarca desde 01/01/2009 hasta la actualidad.
DOCTRINA comprende el periodo de 01/01/1998 hasta 31 de diciembre de 2013, fecha a partir de la cual cesó su
alimentación.

Biblioteca Jurídica del BOE
Permite un acceso universal y gratuito las publicaciones del Boletín Oficial del Estado. Está enfocada al
servicio del ciudadano, mediante títulos que desarrollan aspectos esenciales: del tráfico jurídico de
derecho privado y económico-presupuestario; de las grandes ramas de derecho público con especial
énfasis en derecho administrativo.
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Colección de Códigos electrónicos de legislación vigente
Contiene compilaciones de las principales normas vigentes del ordenamiento jurídico

Legislación Histórica de España
Reúne las normas promulgadas para los territorios peninsulares y americanos que dependieron de la
Corona española desde el inicio del siglo X hasta el periodo final del reinado de Isabel II.

Gazeta: colección histórica
Base de datos que ofrece la colección histórica del Diario Oficial y contiene disposiciones y noticias
publicadas en los diarios oficiales antecesores del actual "Boletín Oficial del Estado" desde 1661 hasta
1959.

13
Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide - Formación en Competencia Digital

#DigCompUPO

Recursos gratuitos en la Unión Europea
Legislación y jurisprudencia en la Unión Europea
EUR-Lex proporciona acceso directo y gratuito al Derecho de la Unión Europea.

Jurisprudencia
Buscador de jurisprudencia de la Unión Europea

El buscador nos permite realizar la búsqueda y consulta de documentos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea.

JURE: colección de jurisprudencia

La colección JURE (Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil) recoge las resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por los órganos
jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE
Recopilación electrónica de jurisprudencia

La Recopilación es la publicación de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la
Función Pública de la Unión Europea.
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Legislación
Diario Oficial de la Unión Europea

El Diario Oficial de la Unión Europea (DO) es la fuente principal de EUR-Lex. Se publica todos los días (de lunes a
viernes; los sábados, domingos y festivos, solo en casos urgentes) en los idiomas oficiales de la UE.

Buscador de legislación de la Unión Europea

A través del buscador de legislación podemos acceder a:
•
•

Tratados constitutivos de la Unión Europea y que regulan su funcionamiento.
Reglamentos, directivas y decisiones de la UE, con efecto directo o indirecto en los Estados miembros.

¿Qué más necesito saber?
•
•
•
•
•

El ABC del Derecho de la Unión Europea
El código CELEX de los documentos de EUR-Lex
Información sobre el Identificador Europeo de Legislación (ELI)
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
Banco Central Europeo Buscador de documentación
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Google Legal – Google Scholar
A través de Google Scholar podemos acceder a una completa base de datos que contiene casos judiciales del Tribunal
Supremo de Estados Unidos, de las cortes federales de apelación, y casos estatales desde 1950. Además, se puede
buscar doctrina en el mismo recurso.
Para iniciar la búsqueda legal en Google Scholar selecciona el botón "Case law" e introduce tus términos de
búsqueda.

Una vez realizada la búsqueda podemos limitar los resultados. Una de las facetas más útiles nos permite limitar el
número de resultados por jurisdicción. Seleccione una jurisdicción haciendo clic en "select courts" y, a continuación,
marca los tribunales que desea buscar.
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Cómo referenciar y citar en Derecho: Legislación estatal y autonómica
Consideraciones previas
Esta sección incluye una serie de recomendaciones generales que son aplicables en la elaboración de
referencias y citas correspondientes a textos legales en el ámbito español.

Recomendaciones generales
La primera vez que se cite legislación y jurisprudencia en un texto debemos dar los datos completos de la ley o
sentencia y a continuación entre paréntesis se añadirá la expresión "en adelante" con la denominación abreviada de la
norma. En el caso de una sentencia se abreviará el tipo de resolución y el tribunal.

Anexos
Es conveniente añadir al principio de los trabajos académicos un anexo de las abreviaturas que se han usado.
Así como en aquellos trabajos académicos que requieran un amplio uso de documentos jurídicos es muy
recomendable especificar, al final del trabajo y tras la Bibliografía, un Anexo de Legislación y un Anexo de
Jurisprudencia.
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Proyecto ELI
Información sobre el Proyecto ELI (European Legislation Identifier)- Identificador Europeo de
Legislación.
Para saber más sobre el Identificador Europeo de Legislación puedes consultar la página de la Agenca Estatal - Boletión
Oficial del Estado.

Redactar referencia bibliográfica y cita
Esquema de referencia para legislación
Lugar. Rango normativo, nº/año. Título. Publicación, fecha de publicación, número, páginas*.

Esquema de referencia para legislación en línea
Lugar. Rango normativo, nº/año. Título. Publicación, fecha de publicación, número, páginas*. [Consultado día
de mes de año]. Disponible en:
ELI (Identificador Europeo de Legislación)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esquema de cita para legislación
Rango normativo nº/año, fecha de promulgación, Nombre de la norma (en adelante siglas)

Ejemplos:
Constitución Española

Referencia bibliográfica
Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424.
Ejemplo de cita
Para cita en texto: Constitución Española, 1978 (en adelante CE 1978).
Para cita en texto, un artículo concreto: (art. 24 CE).

Ley / Ley Orgánica

Referencia bibliográfica
España. Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Boletín Oficial del Estado, de 24 de diciembre
de 2001, núm. 307, pp. 49400 a 49425.
Ejemplo de cita
Para cita en texto: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU, de 21
de diciembre de 2001).
Para cita en texto, un artículo concreto: (art. 24 LOU).
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Decreto / Real Decreto

Decreto/Real Decreto
España. Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre de 2016, por el que se reestructuan los
departamentos ministeriales. Boletín Oficial del Estado, de 4 de noviembre de 2016, núm. 237, pp. 70174
a 70176.
Ejemplo de cita
Cita en texto: Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre (en adelante RD 415/2016).

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.
Ejemplo de cita
Para 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).

Ley autonómica

Referencia bibliográfica
Andalucía. Ley 5/2017, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2018. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 15 de diciembre de 2017, núm. 239.
Ejemplo de cita
Para cita en texto: Ley 5/2017, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para
el año 2018 (en adelante LPCAA de la CAA).

Formato electrónico

Referencia bibliográfica
España. Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público [Internet]. Boletín Oficial
del Estado, de 2 de octubre de 2015, núm. 236, pp. 89411 a 89530. [consultado 10 de enero de 2019].
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40/con
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Legislación internacional y comunitaria
Consideraciones previas
Esta sección incluye una serie de recomendaciones generales que son aplicables en la elaboración de
referencias y citas correspondientes a textos legales en el ámbito español.

Recomendaciones generales
La primera vez que se cite legislación y jurisprudencia en un texto debemos dar los datos completos de la ley o
sentencia y a continuación entre paréntesis se añadirá la expresión "en adelante" con la denominación
abreviada de la norma. En el caso de una sentencia se abreviará el tipo de resolución y el tribunal.

Anexos
Es conveniente añadir al principio de los trabajos académicos un anexo de las abreviaturas que se han usado.
Así como en aquellos trabajos académicos que requieran un amplio uso de documentos jurídicos es muy
recomendable especificar, al final del trabajo y tras la Bibliografía, un Anexo de Legislación y un Anexo de
Jurisprudencia.
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Proyecto ELI
Información sobre el Proyecto ELI (European Legislation Identifier)- Identificador Europeo de
Legislación.
Para saber más sobre el Identificador Europeo de Legislación puedes consultar la página de la Agenca Estatal - Boletión
Oficial del Estado.

Redactar referencia bibliográfica y cita
Esquema para referenciar legislación internacional y comunitaria
•

Tratados, Convenios, Acuerdos y Protocolos internacionales ratificados por España
Nombre de la norma, lugar y fecha. Fecha de ratificación por España (si la tiene). Boletín Oficial de
publicación.

•

Directivas y Reglamentos comunitarios
Tipo de norma nº oficial Institución de la UE, fecha, título de la norma. Diario Oficial y serie.

Esquema para citar legislación internacional y comunitaria
•

Tratados, Convenios, Acuerdos y Protocolos internacionales ratificados por España
Nombre de la norma, año, fecha de ratificación por España (si la tiene) ("en adelante" Siglas).

•

Directivas y Reglamentos comunitarios
Tipo de norma nº/año Institución de la UE, fecha de promulgación, título de la norma ("en adelante"
Norma nº oficial).

Ejemplos:
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
Para cita en texto: Tratado Antártico, 1959 (en adelante TA).
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
Para cita en texto: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, 1950 (en adelante CEDH).
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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
Para 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).

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.
Ejemplo de cita
Para 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).

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
Para 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 778/213/UE).

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
Para 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).
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
Para 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).
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Jurisprudencia de ámbito español
Consideraciones previas
Esta sección incluye una serie de recomendaciones generales que son aplicables en la elaboración de
referencias y citas correspondientes a textos legales en el ámbito español.

Recomendaciones generales
La primera vez que se cite legislación y jurisprudencia en un texto debemos dar los datos completos de la ley o
sentencia y a continuación entre paréntesis se añadirá la expresión "en adelante" con la denominación
abreviada de la norma. En el caso de una sentencia se abreviará el tipo de resolución y el tribunal.
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Fundamentos jurídicos
Los fundamentos jurídicos tienen distintas denominaciones dependiendo de los tribunales:

Anexos:
Es conveniente añadir al principio de los trabajos académicos un anexo de las abreviaturas que se han usado.
Así como en aquellos trabajos académicos que requieran un amplio uso de documentos jurídicos es muy recomendable
especificar, al final del trabajo y tras la Bibliografía, un Anexo de Legislación y un Anexo de Jurisprudencia.

Redactar referencia bibliográfica y cita
Esquema para referenciar jurisprudencia española
• Jurisprudencia de tribunales españoles
Lugar. Tribunal (Sala, Sección o Pleno). Sentencia núm. ---/--- de día de mes.
De base de datos
Lugar. Tribunal (Sala, Sección o Pleno). [Versión electrónica base de Datos Westlaw] Sentencia
núm. ---/--- de día de mes [consultado el día de mes de año].
De Internet
Lugar. Tribunal (Sala, Sección o Pleno). [Internet] Sentencia núm. ---/--- de día de mes
[consultado el día de mes de año]. Disponible en: ECLI (European Case Law Identifier).
• Juzgados de primera instancia e instrucción, juzgados mercantiles y juzgados de violencia
sobre la mujer
Lugar. Resolución del Tribunal de Población número/año (Sección nº), de día de mes de año.
Elementos para la cita en el texto
• Jurisprudencia de tribunales españoles
Resolución, Tribunal de Población (Sala y Sección). Título, fecha, parte de la resolución (Fundamento
jurídico, fundamento de Derecho).
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Ejemplos:
Tribunal Constitucional

Referencia bibliográfica
España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 35/2017 de 1 de marzo.
Ejemplo de cita
Para cita en texto: (STC 35/2017, de 1 marzo de 2017).
Tribunal Supremo

Referencia bibliográfica
España. Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 1229/2017 de 29 de marzo.
Ejemplo de cita
Para cita en texto: (STS 1229/2017, de 29 marzo de 2017).

Jurisprudencia de base de datos o internet

Referencia bibliográfica
España. Tribunal Constitucional (Pleno). [Versión electrónica. Base de datos Aranzadi Instituciones]
Sentencia núm. 35/2017 de 1 de marzo. [Consultado el 13 de febrero de 2019].
España. Tribunal Constitucional (Pleno). [Internet] Sentencia núm. 35/2017 de 1 de marzo. [Consultado el
13 de febrero de 2019]. Disponible en: ECLI: ES:TC:2017:35.
Cita
Para cita en texto: (STC 35/2017, 1 de marzo)

Audiencia Nacional

Referencia bibliográfica
España. Auto de la Audiencia Nacional 223/2018 (Sala de lo Contencioso, Sección 4ª), de 16 de agosto
de 2018 (recurso 724/2018).
Ejemplo de cita
Para cita en texto: (AAN 223/2018, de agosto de 2018).

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

Referencia bibliográfica
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Alcalá de Henares 294/2006 (Sección 6ª), de 5 de abril
de 2006.
Ejemplo de cita
Para cita en texto: (SJPII Alcalá de Henares 294/2006, de 5 de abril de 2006).

Juzgado de Violencia sobre la Mujer

Referencia bibliográfica
Sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid 7/2017 (Sección 1ª), de 29 de mayo de
2017.
Ejemplo de cita
Para cita en texto: (SJVM 7/2017, de 29 de mayo de 2017).
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Jurisprudencia Internacional
Consideraciones previas
Esta sección incluye una serie de recomendaciones generales que son aplicables en la elaboración de
referencias y citas correspondientes a textos legales en el ámbito español.

Recomendaciones generales
La primera vez que se cite legislación y jurisprudencia en un texto debemos dar los datos completos de la ley o
sentencia y a continuación entre paréntesis se añadirá la expresión "en adelante" con la denominación
abreviada de la norma. En el caso de una sentencia se abreviará el tipo de resolución y el tribunal.
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Fundamentos jurídicos
Los fundamentos jurídicos tienen distintas denominaciones dependiendo de los tribunales:

Anexos:
Es conveniente añadir al principio de los trabajos académicos un anexo de las abreviaturas que se han usado.
Así como en aquellos trabajos académicos que requieran un amplio uso de documentos jurídicos es muy recomendable
especificar, al final del trabajo y tras la Bibliografía, un Anexo de Legislación y un Anexo de Jurisprudencia.
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Redactar referencia bibliográfica y cita
Referenciar jurisprudencia de tribunales internacionales
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Resolución Tribunal (Sala, Sección). Título, de día de mes de año.
• Tribunal de Justicia y Tribunal General de la Unión Europea
Resolución Tribunal (Sala, Sección), de día de mes de año, Número de asunto, Título del caso.

Elementos para la cita en el texto: Jurisprudencia de tribunales Internacionales
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(En siglas) Resolución Tribunal (Sala, Sección). Título, de día de mes de año, parte de la resolución
(apartado o parágrafo).
• Tribunal de Justicia y Tribunal General de la Unión Europea
(En siglas) Resolución Tribunal. (fecha) de día de mes de año, nº de asunto, parte de la resolución
(apartado o parágrafo).

Ejemplos:
Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Referencia bibliográfica
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 2ª), Caso Capriati contra Italia, de 26
julio de 2011.
Ejemplo de cita
Para cita en texto: STEDH (Sección 2ª). Caso Capriati contra Italia, 26 de julio de 2011, ap. 3.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Referencia bibliográfica
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de julio de 2011, C-400/09, Caso Orifarm
y otros.
Ejemplo de cita
Para cita en texto: STJUE de 28 de julio de 2011, C-400/09, $10).
Tribunal General de la Unión Europea

Referencia bibliográfica
Sentencia del Tribunal General (Sala 2ª), de 7 de diciembre de 2010, asunto T-49/07, Sofiane Fahas
contra Consejo de la Unión Europea.
Ejemplo de cita
Para cita en texto: STG de 7 de diciembre de 2010, T-49/07, $18.
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Bibliografía
Introducción general a la documentación jurídica Por Reviriego, J., y Maciá, M.
Fecha: 1998.
En: Manual de documentación jurídica. Madrid: Síntesis, pp. 19-34.

Investigación y documentación jurídicas Por Villaseñor Rodríguez, I., y Gómez García, J. A.
ISBN: 9788498497878
Fecha de Publicación: 2010

Investigación y documentación jurídicas Por Villaseñor Rodríguez, I.; Gómez García, J. A.
ISBN: 84-9031-832-8
Fecha de Publicación: 2013
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Repasando lo aprendido
Las sentencias, los dictámenes y los autos son un tipo de documentación que pertenece
a:
doctrina jurídica
documentación judicial
documentación legislativa.

Los portales jurídicos pueden contener información sobre: (hay más de una respuesta correcta)
a) Legislación, jurisprudencia y doctrina
b) Monografías, bibliografía y referencias
c) Esquemas procesales, prácticos y formularios
d) Revistas científicas, tesis y trabajos de investigación

¿Cuál de los portales jurídicos suscritos por la Biblioteca, consultarías para encontrar legislación
sobre países de América Latina y Portugal?
Calex
Aranzadi
Tirant Online
Tirant LATAM
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Soluciones a ‘Repasando lo aprendido’
Las sentencias, los dictámenes y los autos son un tipo de documentación que pertenece
a:
doctrina jurídica
documentación judicial
documentación legislativa.

X

Los portales jurídicos pueden contener información sobre: (hay más de una respuesta correcta)
X

a) Legislación, jurisprudencia y doctrina
b) Monografías, bibliografía y referencias
c) Esquemas procesales, prácticos y formularios
d) Revistas científicas, tesis y trabajos de investigación

X

¿Cuál de los portales jurídicos suscritos por la Biblioteca, consultarías para encontrar legislación
sobre países de América Latina y Portugal?

X

Calex
Aranzadi
Tirant Online
Tirant LATAM
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