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Prefacio

GéneSiS de eSta obra

este libro debe su existencia fundamentalmente a la necesidad 
de enseñar y ayudar a estudiantes de derecho de grado y posgrado 
a realizar sus trabajos académicos, indicándoles cómo debían citar.

a comienzos de la década pasada, el profesor Juan cianciardo, 
colega en la Facultad de derecho de la universidad austral, escri
bió unas tres o cuatro páginas, sintetizando lo nuclear en materia 
de notas a pie de página. Poco después tomé ese texto inicial, y en 
sucesivas versiones le agregué puntos a tener en cuenta, ejemplos y 
temas nuevos, incrementando paulatinamente su contenido.

teníamos a nuestro cargo, separada o conjuntamente, asignaturas de 
«metodología de la investigación Jurídica» y de «metodología del estu
dio del derecho», en materias de licenciatura y en cursos de posgrado —
doctorado, maestrías, especializaciones—, a la vez que ocasionalmente 
dábamos seminarios al respecto en algunos países de iberoamérica. esto 
permitió recoger una valiosa y variada experiencia de las necesidades, 
perplejidades e intereses de los que se enfrentan a la realización de traba
jos jurídicos escritos, sean modestos como una breve monografía de los 
estudios iniciales, o posean altas pretensiones como una tesis doctoral.

esos papeles iban de mano en mano, también fuera de los muros 
universitarios. ante el interés que muchos hicieron llegar, se revisó 
nuevamente esos papeles, que fueron a la imprenta como artículo 
por entregas en el año 2006 1.

1 cfr. Fernando m. Toller y Juan CianCiardo, «cómo citar en los escritos pro
fesionales y académicos», en l.l. Supl. Actualidad (año lXX2006) [buenos  aires], 
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16 FERNANDO M. TOLLER

esa publicación tuvo una buena acogida, muy superior a la que 
imaginábamos sus autores, tanto por parte de profesores como de 
alumnos. Se convirtió en una suerte de reglamento unificado de cita
ción para escritos académicos en cursos de grado y posgrado de nues
tra Facultad. Por otra parte, lo adoptaron también para sus clases algu
nos profesores de derecho extranjeros, en españa y en américa latina.

a ese artículo siguieron un par de trabajos de mi autoría, don
de ahondé en otros puntos de estas temáticas, que han venido a 
ser la base de algunos contenidos de la Primera Parte de este libro: 
uno sobre la necesidad de dar un tratamiento correcto a las fuentes 
del derecho y las pautas para conseguirlo 2, y otro sobre el plagio 
académico 3. Publiqué también un trabajo sobre las referencias a la 
jurisprudencia del Sistema interamericano de derechos humanos, 
que nutrió partes del presente capítulo X 4.

entre tanto, en la primera mitad de 2007, conocí a Juan José Pons. 
Se interesó por estas cuestiones, y me habló de la unificación de la gra
mática y de muchos otros esfuerzos conjuntos que se estaban dando en 
el terreno de la lengua en hispanoamérica. en ese contexto, me pidió 
realizar algo ampliado y con muchos más ejemplos, y adaptarlo a las 
necesidades de la escritura jurídica de españa y de américa latina. 
Se ofreció generosamente, asimismo, a publicar lo que a partir de allí 
surgiera. este libro, cuya conclusión hubo de ser pospuesta una y otra 
vez a causa de otros escritos y urgencias, es la respuesta a ese pedido.

deudaS de Gratitud

en primer lugar, debo un enorme agradecimiento a Juan cian
ciardo. con él dabamos aquellas clases de metodología y con él publi

núm. 237, 7Xii2006, pp. 12 (i.ª Parte); núm. 238, 12Xii2006, 12 (ii.ª Parte); núm. 239, 
14Xii2006, 24 (iii.ª Parte); núm. 240, 19Xii2006 (iV.ª Parte), y núm. 241, 21Xii2006, 
34 (V.ª Parte).

2 cfr. «relevancia y sentido del buen trato a las fuentes del derecho en la escritu
ra jurídica», Díkaion. Revista de Fundamentación Jurídica 192 (2010), 489511.

3 Ver «Propiedad intelectual y plagio en trabajos académicos y profesionales», 
La Propiedad Inmaterial. Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual 15 (2011) 
8597 [universidad del externado]. una versión previa de este trabajo fue publicada 
en l.l. Supl. Actualidad 204 (año lXXiV2010), 26X2010, 14.

4 cfr. «Propuestas para un sistema de citación de las decisiones de la comisión y 
de la corte interamericanas de derechos humanos», Revista Internacional de Derechos 
Humanos ii (2012), 223236.
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 PREFACIO 17

camos ese trabajo en La Ley, del cual pueden verse trazas en este libro, 
en especial en algunos apartados de los capítulos ii a iV, Vi y Viii. 
además, me alentó de diversos modos para concluir este libro, me 
ayudó en aspectos relativos a citas de jurisprudencia internacional 
y latinoamericana y, last but not least, leyó detenidamente una vesión 
anterior del manuscrito, sugiriendo ideas y mejoras aquí y allá.

mi gratitud se dirige también a Gustavo abreu, maría Gatti
noni de mujía, carlos González Guerra, miriam ivanega, Gustavo 
Schötz, luis méndez y Santiago ottaviano, por su interés en este 
sistema de citas y haber dispuesto que el artículo que escribimos 
con cianciardo fuera utilizado como guía para los escritos de los 
estudiantes de abogacía y de los distintos posgrados en derecho 
que ellos dirigían o dirigen en la universidad austral.

de la misma manera, cabe agradecer la buena acogida que dis
pensaron a esa publicación en La Ley Pedro Serna (universidade 
da coruña, coruña), Guillermo tenorio cueto (universidad Pana
mericana, méxico, d.F.), Gabriel mora restrepo (universidad de la 
Sabana, bogotá) y hernán corral talciani (universidad de los an
des, Santiago de chile). ellos lo recomendaron a sus estudiantes, en 
especial a doctorandos y estudiantes de maestría, o lo dieron como 
uno de los textos en sus cursos de «metodología de la investiga
ción».

con relación al modo de citar jurisprudencia y legislación en 
españa y en diversos países de latinoamérica, se hizo una primera 
redacción de esos puntos, y a partir de ahí se recurrió a la experien
cia de diversos juristas que trabajan o han trabajado in situ en los 
distintos lugares. Por esto, quiero dar las gracias por los ejemplos, 
las precisiones y las aclaraciones —hasta exposiciones completas de 
varias páginas, de las que se han tomado muchos elementos— que 
hicieron llegar los profesores y abogados alejandro Perotti (con re
ferencia a brasil, Paraguay y uruguay, así como al derecho comu
nitario europeo y al derecho del mercosur), Frederico bonaldo y 
Flávio melo monteiro (brasil), roberto moreno rodríguez alcalá 
(Paraguay), hernán corral talciani (chile), Jorge oviedo albán, 
Gabriel mora restrepo y diana maría Gómez hoyos (colombia), 
diego Velasco Suárez (uruguay), Juan carlos barrios (méxico), luis 
castillo córdova y Percy García clavero (Perú) y Juan bautista et
cheverry y Juan cámara ruiz (españa).

con ignacio de casas pude discutir las oscilantes metodologías 
de citación que se utilizan en el Sistema interamericano de dere
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18 FERNANDO M. TOLLER

chos humanos, enriqueciéndome de su conocimiento del mismo 
y beneficiándome de su ayuda para definir algunos parámetros a 
seguir al respecto. él me dio, además, interesantes razones para 
preferir las direcciones reales de páginas web sobre el sistema de 
URL shortening.

debo agradecer también al juez y profesor eduardo Sodero, que 
salvó este trabajo de erratas relativas a las citas de derecho alemán. 
asimismo, estoy en deuda con el profesor alfonso Santiago (h.), por 
sus sugerencias sobre ampliar el tratamiento del sistema de citas de 
normas y sus valiosos consejos al respecto.

Vaya también mi gratitud a los profesores Gustavo Schötz, an
drés Sánchez herrero y Federico Villalba díaz, que leyeron un ma
nuscrito previo sobre el plagio académico y me brindaron su tiempo 
para la discusión de diversos elementos, evitándome a la par come
ter algunas equivocaciones sobre la propiedad intelectual.

Quiero dar mis calurosas gracias al profesor Pedro rivas Palá, 
profesor en la universidade da coruña y en la universidad aus
tral, por su interés y paciencia para revisar completo el trabajo, sus 
valiosas sugerencias y correcciones, y, por encima de todo, por sus 
infatigables ánimos, que fueron el empujón necesario para concluir 
esta tarea y darla a imprenta.

Frederico bonaldo, profesor en la Pontificia universidade ca
tólica de São Paulo, es merecedor de otro agradecimiento. como 
traductor del libro al portugués, lo ha recorrido con detenimiento; 
al hacerlo me ha brindado no sólo valiosas sugerencias, sino que su 
acabado dominio idiomático le ha permitido advertirme de varias 
incorrecciones gramaticales en español.

Para llegar a escribir las últimas líneas en esta obra tuvo que 
llegar un momento especial en las andanzas como profesor, cuan
do la Facultad de derecho de la universidad austral me ofreció un 
año sabático de investigación, para, como me dijo un amigo, «cerrar 
cosas abiertas y abrir cosas cerradas». la conclusión de este libro 
es uno de los primeros frutos de este año en Stanford university, y 
por esta oportunidad soy tributario a Jorge albertsen, decano de 
mi Facultad, carlos González Guerra, Vicedecano, Pedro rivas Palá 
—nuevamente— y rodolfo Vigo, consejeros, y a Juan cianciardo 
—en el principio y en el final de esta historia—, actual Vicerrector de 
asuntos académicos de mi universidad, así como a los profesores 
elizabeth magill, decana de la Stanford law School, y michael mc
connell, director del Stanford contitutional law center.
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 PREFACIO 19

no quiero terminar sin un reconocimiento especial a Juan José 
Pons, Pedro Pons, alfonso rodríguez Saavedra y chris christoffer
sen, de la editorial marcial Pons. ellos confiaron en este proyecto, y 
supieron además superar mis procrastinaciones y mantener duran
te varios años la ilusión en esta obra.

a todos ellos, muchas gracias.

F. t.
Stanford, CA, 31 de agosto de 2015
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i

introducción:
fuenteS y eScritura en el derecho 

y neceSidad de una  
metodologÍa de citaS

1. el derecho, SuS FuenteS y Su eScritura

el derecho tiene una fuerte relación con las fuentes escritas, y 
se va realizando en la historia mediante instrumentos escritos. más 
aún: el derecho se encuentra, en buena medida, en fuentes escritas 
de conocimiento. la buena redacción y el trato correcto de las fuen
tes hacen, por tanto, una parte relevante del buen derecho, y por 
esto el uso adecuado del material jurídico es uno de los principales 
cometidos de los académicos y profesionales del derecho. no sor
prende, entonces, que desde la universidad medieval en español se 
llamara «letrados» a los juristas y abogados.

asimismo, el arte del buen decir al escribir trabajos de dere
cho, sean estos académicos —desde artículos a tratados— o profe
sionales —de memorándums y dictámenes, a escritos judiciales y 
sentencias—, tiene como conditio sine qua non el conocimiento de la 
dogmática jurídica y de los hechos relevantes, pero necesita algo 
más. en efecto, precisa también de un correcto y elegante castellano, 
junto a una serie de elementos de saber hacer en la estructuración 
del trabajo y en el tratamiento de las fuentes.

esa corrección en el lenguaje, en conjunción con un buen manejo 
de los materiales jurídicos, asegura varios elementos a la vez. entre 
los más importantes, junto a otros que se procuran desentrañar en 
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22 FERNANDO M. TOLLER

este libro, se encuentran la amabilidad con el lector, para introdu
cirlo de modo correcto y profundo, a la vez que comprensible, en 
la problemática que se aborda; el respeto a la propiedad intelectual 
ajena, para hacerle justicia a su creatividad y aportes, y una actitud 
de abnegada dedicación ante el derecho, cuyas complejidades se 
reflejan también en la variedad y riqueza de sus fuentes, que deben 
ser tratadas con esmero, cuidado y consideración.

en virtud de lo anterior, el buen derecho —tomado en sentido 
abarcativo no sólo de la normativa, sino en especial de la jurispru
dencia y de las «autoridades», es decir, de la doctrina, y dentro de 
ésta tanto de la ciencia del derecho o dogmática jurídica, como del 
estudio filosófico y de la discusión sobre los aspectos casuísticos y 
prudenciales—, es un enorme esfuerzo del espíritu del hombre por 
encontrar lo justo y plasmarlo en abstracto y en concreto mediante 
modos de transmisión adecuados. en concreto, esto implica que los 
aspectos de fondo del derecho se imbrican con aspectos formales, 
que participan y colaboran con aquellos, y son condición de posibi
lidad de que las cuestiones sustanciales, los problemas de justicia 
en definitiva, puedan resolverse satisfactoriamente o pueda evitarse 
que se violente el derecho ajeno.

todo lo expuesto implica la necesidad de que en la literatura 
jurídica se siga una forma adecuada de tratar y de citar las fuentes 
con las que trabaja el jurista. implica también la importancia de di
rectivas orientadas a crear un adecuado arte de escritura, que cuide 
tanto del fondo del problema, como de la forma profunda y clara 
de exponerlo, conllevando una estructura y un estilo y buen hacer 
determinados.

2. ProPóSito Práctico de eSte libro

a la luz de lo expuesto en el apartado anterior, esta obra fue hecha 
con la idea de servir como una guía para la estructuración adecuada, 
la redacción clara y fluida y la correcta confección de citas en escritos 
jurídicos, tanto científicos como profesionales. contiene pautas con
cisas sobre cómo tratar fuentes jurídicas e introducir y redactar ci
tas y notas de modo correcto y elegante, ilustradas con ejemplos que 
muestran de modo concreto cómo utilizar esos principios.

aspira así, de alguna manera, a ser en su Segunda Parte un pe
queño Bluebook en español, que, como hizo a partir de 1926 ese sis
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tema uniforme de citación estadounidense, de algún modo ayude a 
encauzar la metodología de citas de doctrina, jurisprudencia y legis
lación en lengua castellana 1.

Sin embargo, hay una gran diferencia de este trabajo con el 
referido manual de citación estadounidense y con otros sistemas 
de citas que han seguido su modelo. el Bluebook indica cómo ci
tar una miríada de fuentes, brindando escasísimas explicaciones 
de las razones que llevan a una u otra solución, ya que, con la 
excepción de pocos breves consejos sobre modos de citar incorpo
rados en las últimas ediciones, da sólo detalles y reglas de cómo 
hacer una referencia en cada caso. esto lleva, además, a algunas 
soluciones sorprendentes o de dudosa cohesión 2. en esta obra, 
en cambio, se ha procurado incluir un considerable número de 
explicaciones de los porqué del sistema que se expone y cuáles 
son los principios que intentan vertebrar su coherencia. ha pa
recido mejor que el lector entienda el motivo de tal o cual opción 
metodológica: obtenida dicha comprensión, podrá luego recordar 
o, mejor dicho, «recrear» por sí solo las soluciones que aquí se 
exponen, a partir del entendimiento de las razones que las funda
mentan; además, se puede así dar respuesta adecuada a cualquier 
situación, también las que no se encuentran previstas o respondi
das en este trabajo.

1 ese sistema de citas está realizado y compilado por los editores de la Columbia 
Law Review, la Harvard Law Review, la University of Pennsylvania Law Review y The 
Yale Law Journal. la primera edición es de 1926 y la 19.ª edición, 75 años después, 
de 2010. cfr. Columbia law review assoCiaTion, The harvard law review assoCiaTion, 
The universiTy of Pennsylvania law review and The yale law Journal, The Bluebook: 
A Uniform System of Citation, 20th ed., Harvard Law Review Association, cambridge, 
mass., 2015. Pasa las quinientas páginas. es también posible consultarlo por sus
cripción en www.legalbluebook.com (fecha de acceso: 1Vi2015), donde además 
se pueden bajar en formato .pdf las ediciones 1ª a 15ª. Su popularidad es fácil de 
advertir: es seguido actualmente por la mayoría de las revistas jurídicas estadouni
denses, a las que sólo se puede remitir un artículo que esté realizado siguiendo sus 
estándares de citas.

2 Por ejemplo, es muy llamativo que, luego de establecer la necesidad de apor
tar numerosos datos en un sinnúmero de situaciones (incorporando, por ejemplo, las 
referencias de publicación de los tratados internacionales en un repertorio específi
co, el uSt, United States Treaties and Other International Agreements), en el Bluebook, se 
imponga la omisión de los nombres de la editorial y de la ciudad de publicación en 
toda referencia a un libro, sea manual, tratado o monografía. tales datos son muy 
importantes y útiles para localizar un trabajo, o para conocer mejor, con sólo saber la 
editorial o la ciudad, el entorno en el que está escrito o el sistema jurídico en el cual 
se labró dicho libro.
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además de las explicaciones de las razones para cada elemento 
en las citas de las fuentes, cuidando el detalle en las notas, se agre
gan aquí, concentradas en la Primera Parte, diversas consideracio
nes, tanto sustanciales como formales, sobre el modo de redactar y 
de insertar las fuentes en un escrito.

3.  laS neceSidadeS Que eSte trabaJo Procura 
SatiSFacer

con respecto a las finalidades de este trabajo, conviene seña
lar que actualmente se perciben, a lo largo y ancho de iberoamé
rica, dificultades serias para tratar correctamente a las fuentes 
jurídicas. estas dificultades están motivadas por diversos ele
mentos. uno de ellos es que tales fuentes se han vuelto innume
rables y muy diversas entre sí. otro elemento viene dado por la 
falta de un sistema unificado o con algún viso de uniformidad, no 
sólo en todos los países de la región en su conjunto, sino dentro 
de cada nación. lo anterior se agrava por el hecho de que estu
diantes universitarios, educadores y operadores del derecho con 
frecuencia carecen de un adecuado oficio de escritura, a lo que 
se une no pocas veces un relativo desinterés y desconocimiento 
sobre los elementos necesarios de un sistema correcto de citación.

ante este panorama, sobre cuyo detalle corresponde extenderse 
luego, el presente trabajo se ha propuesto contribuir a solucionar 
esas deficiencias. Por eso, se lo ha diseñado de acuerdo a los usos 
del jurista iberoamericano y a sus necesidades para la elaboración 
de cualquier escrito de derecho: desde los documentos típicos de 
la profesión del abogado y del juez —dictámenes, demanda, con
testación de demanda, recursos, resoluciones y sentencias...—, a 
monografías y escritos universitarios y, subiendo en complejidad, a 
trabajos de investigación de especializaciones, tesinas de maestrías 
y tesis de doctorado, incluyendo, naturalmente, a artículos de doc
trina y libros de derecho de distinto tenor.

4.  una metodoloGía Que clariFiQue

al elaborar este libro se ha intentado que sea suficientemen
te abarcativo, ofreciendo todos los lineamientos generales y las 
necesarias especificaciones. Se ha pretendido brindar un abani
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co general de reglas de buena escritura jurídica, junto a subrayar 
la claridad del sistema de citación y una visión abierta a futuras 
necesidades. Se postula así una metodología que sea aplicable a 
la gran mayoría de las situaciones a las que puede enfrentarse el 
autor de trabajos jurídicos, sin descuidar el detalle necesario para 
concretar esto de acuerdo a las particularidades de cada país de 
hispanoamérica.

Se optó, en consecuencia, por privilegiar la nitidez de la metodo
logía de referencias y la puesta a disposición de las reglas necesarias 
para la redacción y utilización de las citas en español, por sobre un 
tratamiento exhaustivo que agotara las reglas de redacción genera
les del castellano y todas las opciones de citación de las innumera
bles fuentes específicas existentes en la doctrina, la jurisprudencia 
y la legislación en nuestra región y en el resto del derecho compa
rado. la experiencia estadounidense indica que los libros que han 
preferido realizar ese catálogo completo de la citación de todas las 
fuentes existentes en el derecho contemporáneo doméstico y com
parado —y, entre ellos, principalmente el propio Bluebook— han 
acabado por agotar al usuario y han perdido practicidad.

Por lo anterior, este trabajo tiene una segunda diferencia, sustan
cial, con el nombrado modelo estadounidense que tiene ya más de 
ochenta años: pretende hacer simple lo que de por sí es intrincado, 
y ser una guía comprehensiva, sin resultar extenuante. el Bluebook, 
por el contrario, es de altísima complejidad, ya que contiene más de 
cinco centenares de páginas en letra ínfima, con reglas y ejemplos 
sobre cómo citar de manera muy específica y detallada distintos 
materiales anglosajones y de todo el mundo. así, con frecuencia el 
detalle obstruye o directamente impide el acceso a la visión general, 
a lo que coadyuva que falte mayor fundamentación del sistema y 
principios generales claros y definidos, y que contenga supuestos 
de citación enormemente inusuales. Por esto, viene siendo muy cri
ticado, bajo la acusación de enlentecer los procesos de edición y de 
traer una cantidad de reglas absolutamente innecesarias 3. así, des
de hace más de veinticinco años existen manifiestos para que sea 

3 esto ha llegado a tal punto que se engendró el verbo bluebooking, que alude 
a la acción de citar de acuerdo a sus reglas, farragoso trabajo de publicación reali
zado en general por estudiantes, editores de revistas y ayudantes de investigación, 
para lograr tras innumerables horas cuadrar en su sistema el escrito hecho por un 
autor.
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abandonado como parámetro de citación 4, junto a diversos intentos 
por sustituirlo por sistemas más claros y sencillos 5.

Se espera haber alcanzado en este libro el equilibrio deseado, y 
que cada lector, a la hora de tener que citar sus propios repertorios, 
sus tribunales nacionales, sus distintas instancias, su normativa, así 
como a la hora de enfrentarse con nuevas situaciones, datos biblio
gráficos, etc., junto a la tradición jurídica de su país, encuentre aquí 
referencias válidas que le permitan hacerlo con precisión y corrección.

Por lo expuesto, aunque este libro fue redactado en su mayor 
parte antes de leerlos, aquí se viene a coincidir con los cuatro princi
pios vertebrales de un sistema ágil y moderno de citación, tal como 
los entiende el Maroonbook, el manual de citas jurídicas de la Univer-
sity of Chicago Law Review, del cual se ha hablado en la nota anterior. 
dicho manual, tras anunciar su visión drásticamente diferente a la 
del Bluebook, los expone así:

«más que intentar proveer de una regla para cada situación po
sible —una tarea que, por definición, está destinada a fracasar—, el 
Maroonbook, como este manual es llamado comúnmente, ofrece un 
sistema simple, maleable, de citación, que los autores y editores pue
den confeccionar para adecuarlo a sus propósitos. los usuarios deben 

4 de las múltiples críticas que ha recibido el Bluebook por su hipertrofia y la extre
ma dificultad del sistema que establece, quizá la más conocida es la publicada por el 
juez y profesor richard Posner, «Goodbye to the bluebook», The University of Chicago 
Law Review 53 (1986) 13431352. allí revisa la 16th edición; veinticinco años después, 
en «the Bluebook blues», Yale Law Journal 120 (2011) 850861, Posner volvió a analizar 
el tema, estudiando la 19th edición del Bluebook de 2010, y se queja de lo que considera 
un crecimiento desmedido, ya que tres ediciones más tarde el manual de citación ha 
prácticamente duplicado su cantidad de páginas.

5 entre los varios sistemas alternativos al Bluebook merece especial atención el 
Maroonbook, llamado así por las tapas marrones de su primera edición y como con
traposición al sistema de tapas azules. destaca por el prestigio de quienes lo hicieron, 
los editores de la revista de la escuela de derecho de la universidad de chicago, y en 
especial por su relativa simplicidad. la edición actual es la siguiente: The universiTy 
of ChiCago law review, The University of Chicago Manual of Legal Citation: The Twen-
tieth Anniversary Edition, the university of chicago, 3rd rev. ed., s/l, 2009 updated 
2012, 87 pp., disponible en http://lawreview.uchicago.edu/sites/lawreview.uchica
goedu/files/uploads/79%20maroonbook_o.pdf (fecha de acceso: 14iii2015). el 
artículo de Posner citado en la nota anterior sirvió como presentación de la primera 
edición del Maroonbook, publicado en ese volumen de la revista de chicago: «apendix: 
the university of chicago manual of legal citation», The University of Chicago Law 
Review 53 (1986) 13531368. la primera versión como libro independiente es de 1989. 
Para otros intentos de sustituir el sistema de citación publicado por harvard, ver va
rias referencias y explicaciones de los mismos en el anexo de este libro.
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guiarse por los siguientes cuatro principios, listados en orden de im
portancia:

1) Suficiencia: la cita debe dar al lector suficiente información 
para localizar el material citado sin ulterior ayuda.

2) Claridad: la cita debe ser comprensible al lector, usando idio
ma claro y siguiendo una forma bien reconocida siempre que sea po
sible, evitando el uso de palabras confusas.

3) Consistencia: las referencias deben ser consistentes dentro de 
cada parte del trabajo [...].

4) Simplicidad: las citas deberían contener sólo la información 
que sea necesaria para cumplir los fines de suficiencia, claridad y 
consistencia» 6.

a partir de lo anterior, en efecto, aprendidos los principios estruc
turales de la metodología de citación, se podrá avanzar sobre todo 
tipo de materiales, para encontrar la fórmula adecuada para realizar 
la referencia en cada caso específico que se salga de las normas gene
rales. al encontrarse en esa situación nueva, cada escritor de trabajos 
de derecho debe aplicar esos principios que ayudan a resolver toda 
cuestión. los mismos están magistralmente expuestos por la Melbour-
ne University Law Review en los prolegómenos de su guía de citas:

a.  Seguir en primer lugar la regla clara que sea de práctica co
mún en la cita de determinado material.

b.  cuando no haya una regla clara para una determinada fuen
te, además de actuar con sentido común, se debe intentar 
adaptar la solución desde la regla más similar, conservando 
la coherencia y consistencia generales.

c.  al crear el modo de citar determinado material, procurar en 
todo caso la claridad y precisión en la cita, dando la infor
mación suficiente y necesaria para identificar la fuente sin 
ambivalencias, evitando datos innecesarios, que vuelvan la 
cita compleja y falta de estética.

d.  Si es posible, debe incluirse al final de la cita la referencia 
precisa a página, apartado, parágrafo, nota, etc., para guiar 
al lector al sitio específico al que se alude 7.

6 The universiTy of ChiCago law review, The University of Chicago Manual..., 
cit., vi.

7 cfr. melbourne universiTy law review assoCiaTion inC., Australian Guide 
to Legal Citation, 3rd ed., melbourne, 2010, xiii. Puede descargársela de mulr.law.uni
melb.edu.au/go/aGlc3 (fecha de consulta: 24i2015).
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