1

\
.:~

UNIVERSmAD INTERAMERICANA

DE PUERTO RICO

Facultad de Derecho

Investigación, Análisis y Redacción1
Agosto-Diciembre2004
Prof. Sigfrido SteidelFigueroa
FORMAS MÁs COMUNES DE CITAR TEXTOS JURÍDIC(]IS

lo

Decisionesdel Tribunal Supremo de Puerto Rico

ColecciónDecisionesde PuertoRico
Al citar un casopublicado en la colección"Decisionesde PuertoRico" seincluye el
nombre de las partes, el número del tomo, el nombre de la c:olecciónde forma abreviada
("D.P.R."), la página en donde inicia el texto de la decisión de que se trate y, entre
paréntesis,el año en que la decisiónfue emitida.

Ejemplo:

A.C.A.A. v. Bird Piñero, 115 D.P.R. 461 (1984).
Al citar una o varias páginas específicas dentro de una cita de un caso publicado en
las "Decisiones de Puerto Rico" se coloca una coma después del nlimero de la página en la
cual inicia el texto de la decisión y luego se incluye el número de la página o páginas a las
cuales se hace referencia de fonna específica.
.." ,
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Ejemplo 1:
/""",-~
Flores Román v, Ramos González, 127 D,P .R. 601,608 (1990).

f ~~~\A~>
Ejemplo 2:

.//'--~""""-

A.C.A.A. v. Bird Piñero. 115 D.P.R. 461, 462-63 (1984).

(Nótesela forma en que se citan varias páginas continuas.Tratándosede páginas
con tres dígitos, se omite el primer dígito de la página en que finaliza el texto específicoal
que se hacereferencia).
Si se quiere hacer referencia a algo dicho en un caso citado, se usa la siguiente
forma de citación:

ri),\fr

Ejemplo:
/'
Odriozola v. Cosmetic Dist. Coro,-,116 D.P.R. 485, 501 (1985) (en donde se expresó:
"nuestraLey de Compensaciones
por Accidentesdel Trabajo no aplica a lesionesdel obrero
producidasintencionalmentepor el patrono").
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Tambiénseusala siguienteforma decitación:
Odriozola v. Cosmetic Dist. Coro.. 116 D.P.R. 485 (1985:1(erl donde se expresó en la
página 501: "nuestra Ley de Compensacionespor Accide:ntesdel Trabajo no aplica a
lesionesdel obreroproducidasintencionalmentepor el patrono").

Publicaciones J.T .S.
Si la decisión del Tribunal Supremo no está contenida en la colección D.P .R. Y lo
que tenemos es una cita de J.T .S., la referencia se redacta de la siglliente forma:

o .E.G. v. Igartúade la Ros~ res. 4 de septiembrede 2002, 2002J.T.S. 120.

~

re.5c:.te[i::;;
.

La fecha indicada correspondea la fecha en que fue emitida la decisión(fecha en
que el casofue resuelto).
Si no tenemosla cita de J.T.S., pero contamos con una versión impresa de la
decisión,segúnlas emite el Tribunal Supremode Puerto Rico, la referenciase hace de la
siguienteforma:
Ejemplo:

La equivalencia al tomo de Decisiones de Puerto RiC<J1
en el cual será publicada la
decisión se puede obtener en la tabla de equivalencias que prep~Lrael Tribunal Supremo
para las decisiones emitidas que aún no han sido publicadas cmla. colección de D.P .R. Se
omite el número de la página pues se conoce sólo al ser publicado el correspondiente tomo.
En su lugar se incluye un espacio como el provisto en el ejemplo.
Cuando la referencia a una decisión del Tribunal Supremo se incluye por segunda
vez en un documento, se suele identificar el nombre de las partes, el número del tomo, la

coleccióny la páginaespecíficaque se cita.
Ejemplo:
ArrOYOY. Rattan Suecialties. In~, 117 D.P.R. en la pág. 63.
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ll.

Formas de citación de tribunales de otras jurisdicc:ion{~s

Tribunal SuDremode EstadosUnidos
La forma de citar decisionesdel Tribunal Supremode EstadosUnidos es similar a la
forma de citar las decisiones del Tribunal Supremo de ]?uerto Rico. Sólo cambia la
coleccióna la que sehacereferencia.
Ejemplo:
Griswold v. Connecticut.318 U.S. 479 (1965).
Estacita nosremite a la colección"United StatesReports".
El mismo esquema de citación se usa para las decisione~:emitidas por los demás
tribunales de Estados Unidos, estatales o federales. La abrevi,aturausada para identificar la
colección es 10que guía al investigador a la colección correspondilmte. Se debe acudir a los
manuales de citación o a las colecciones correspondientes pw~acclrroborar la forma exacta
de la abreviación.

Reglas
Las reglas son citadas comúnmente de la siguiente fol1Da:
Ejemplo 1:
Regla 64(P) de las de Procedimiento Criminal; 34 L.P .R.A. Ap. II F~.64(P).

Ejemplo2:
Regla 60(c)de las de Evidencia; 32 L.P.R.A. Ap.lV.
Como puede apreciarse se incluye no sólo la refer'encia a la regla y cuerpo
reglamentariocorrespondiente,sino también la versión codifi(~adaen las Leyes de Puerto
Rico Anotadas. Claro está esta última referencia se incluye sól) si dicha colección la
integra.
Libros

c¿..
~ ~ ,.Á

V"O

Las referencias a libros comúnmente incluy
nombre del autor, el título del
libro, y el año de la publicación entre paréntesis. .a edición DOfu,erala primera, antes del
año, pero dentro del paréntesis, se incluye e ' ero de la edición.

v.
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Ejemplo:
RolandoEmmanuelli

(1994).

Si secita una páginaen específico,
de la páginaa la cual sehacereferencia.

d~~llibroseincluye el número

Ejemplo:
RolandoEmmanuelliJiménez,

(1994).

Si secita un tomo
nombredel autor.

-1
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Ejemplo 1:
2 McCormick On

272, enla pág. 207 (Staed. lSI99).

Ejemplo2:

Véase, 2

Evidence,~

en la pág. 202.

"",
Ejemplo 3:
2 Ernesto

,---

f¿{<f'KG---

Aponte, Tratado de Derecho Probatorio 766 (198SI).

Constitución y las leyes
Disposicionesconstitucionales
Las disposiciones constitucionales, de ordinario, se citarl de :la siguiente forma:

Constode P.R., Art. ll, Secs.1 y 8.

~

Al citar una ley se debe citar el nombre común de la ley. No'rnlahnente la propia ley
en su primer artículo expresa con qué nombre se conocerá. Además, se debe incluir el
número de la ley y la fecha de su aprobación. Finahnente, se debe incluir la versión
codificada de la colección Leyes de Puerto Rico Anotadas.

Ejemplo:
Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935,
según enmendada; 11 L.P.R.A. secs. 1 ~.

..
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Si no se incluyc~el nombre de la ley, por no tenerlo oficialmente, o porque es
desconocido,se debecitar de la siguienteforma:
Ejemplos:
Ley Núm. 100 de 27 de ~unio de 1956; 18 L.P.R.A. secs. 678 :y679.

Si se hace refereJlcia a un artículo específico se debe incluir el número del artículo
según la legislación fue (Iriginalmente aprobada.

VI. Citación de partes (le un texto
La citación de partesde otro texto suelehacersemedianteel uso de comillas para
identificar el texto citado. Al final del texto citado seincluye la referenciao la fuente.
Ejemplo 1:
Esta conclusión Sl~fundamenta en "los riesgos inheren1:esque presenta relativos a la
narración, percepción, rc:cuerdo del acontecimiento y sincer:idad del declarante". Nieves

~

v. RexachBonet. ].24D.P.R. 427, 433 (1989).

Cuando el texto ~do
es extenso, se suele colocar el~xto
~~~ada y separad~I~~rin~~.

citado de fonIl,a

Ejemplo 1:
El profesorChiesa.Aponte nos explica el alcancede esta.regla:
Se trata de la ocUJTencia
de un eventoo sucesopercib:idopor el declarante,
que tiene un efec10de conmocióno excitación en el ~ínimodel declarante,
quien hace una declaraciónsobre el evento mientras está todavía bajo el
influjo o efecto de la excitación o conmoción que ha sufrido. 2 Ernesto
ChiesaAponte, Tratadode DerechoProbatorio766 (19:~9).

Ejemplo 2:
El Art. 5 de la Ley 80 dispone:
A los efectos de e~;taley se entenderá por despido, adeIJtlásde la cesantía del
empleado, su suspensiónindefinida o por un término que exceda de tres (3)
meses, excepto en el caso de empleados de industria y negocios estacionales
o la renuncia del empleado motivada por actuaciones dj~lpatrono dirigidas a
inducirlo o forzar]o a renunciar tales como imponerle o intentar imponerle
condiciones de ttabajo más onerosas, reducirle el ~)alario, rebajarlo en

I

Formas comunesde ci1ación
Página 6

categoría o somf:terlo a vejámenes o humillaciones de hecho o de palabra.
29 L.P.R.A. seco18Se.

Ejemplo3:
En Pueblov. .QillcíaReyes.supra.al exponerel desarrollohistórico de estanonna,
el Tribunal Supremoexpresó:
La [...] excepciónde las declaracionesespontáneas
ha sido reconocidadesde
hacelargo tiempcl,aunqueanteriormenteseconsiderabacomouna instancia
de la más amplif., aunquepoco definida, excepciónde res gestae. En la
práctica, ha sido acogida con mucha libertad por est(~Tribunal. [...]. En
Pueblo v. ~del
Castillo. 86 D.P.R. 220, 229 (1~~62)enumeramoslos
requisitospara suaplicación: "(1) un eventosuficientementealarmanteque
produzca una 1nt¡nifestación espontáneae irreflexiva; (2) falta de tiempo
para inventar la manifestación;y (3) la manifestacióndebe referirse al
eventoque la cau:¡a".Pueblov. GarcíaReyes,113 D.P.R. en las págs.84950 (énfasissuplid()y en el original).
El último ejemp}¡) corresponde a una cita que a su vez incluye otra cita. Los
corchetes que contienen los puntos suspensivos se utilizan para indicar que se ha omitido
parte del texto original. En ocasiones también se usan para incluir texto que aclara el
alcance del texto original.

Por otro lado, si partedel texto citado ha sido enfatizado,ello debe ser indicado al
final de la referenciaa la fuente,tal y como está enla cita precedente.

VII.

Otros ejemplos dE:citaciones

necisionesde otrasiurisdi~iones de EstadosUnidos
Paraconocerla abreviaturausada por las coleccionesque contienenlas decisiones
de otras jurisdicciones seránecesarioacudir a los manualesde citación. La abreviatura
usadatambiénpuede ser (Ibtenidaconsultandouno de los tomos de la colecciónde que se
trate, pues en el encabezadode las páginas se sueleindicar la forma correctaen que las
decisionesque contienedebensercitadas.
Ejemplos:

\,
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~

v. R.i~

678P.2é~13731984).

&ciclo12edi~
.Amen'can

-77

É1~lOj:

Jurisprudence Second/

./'

T~

./

¡:.ec:~

"

r

Am. Jur. 2d, v"endorand Purchasersecs.17-19.1.

{d\1;I..O

Corpus Jurls Secz.:ndum

Ejemplo:
16 C.l.S. ConstitucionalLaw sec28.
Esta cita nos indi,:a el tomo, la colección, el tema deJltro del tomo y la sección o
secciones coITespondientc~s.

American Law RejJorts

Ejemplo:
16 A.L.R. 3d 1274
El primer número corresponde al tomo y el último al número de la página en la cual
inicia el artículo al cual n()s refiere la cita. Incluye las siglas del nombre de la colección y la
edición citada.

Revistasiurídicas
La cita de una revistajurídica incluye, en el siguienteoJrden,
el nombredel autor, el
título del artículo citado (~tre comillas o en itálicas), el vo1UIoende la revista,el nombre
de la revista segúnla proIlia revista o los manualesde citaciónindican que debeser citada,
el númerode la página en la que comienzael artículo y el año enque fue publicado.
Ejemplo:
JoséJulián Álvare:~González,"Another Look at fue Di:scretionaryConstitution" 71
Rev. Jur. U.P.R. 1 (2002).

Las principalesrevistasjurídicas de Derechode PuertoRico sonlas siguientes:

~
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RevistaJurídica¡le la Universidadde PuertoRico: Rev.Jur. U:P.R..

Revista Jurídica (le la universidad interamericana de Puerto Rico:

Rev.Jur. ,~I.A.
Revista de Derecho Puertornqueño (pontificia Uni'versidad Católica de
PuertoRico):

Rev.D. P.
Revistadel Colegio de Abogadosde PuertoRico
Rev.Jur. (~ol.Abo. P.R..

