
LIBRO DE ESTILO SECCIÓN “CRIMINOLOGÍA Y SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL” 

INDRET 

1. Tipología y tamaño de fuente. 
 
Los textos se escribirán en formato de fuente normal y tipografía Book Antiqua excepto en 
los supuestos que se indican seguidamente. El formato normal de texto es aquél que no 
aparece subrayado, en cursiva, en negrita o cualesquiera otras variantes.  
 
Las siguientes expresiones deberán escribirse en cursiva:  
 

– Títulos de publicaciones periódicas, libros y tratados.  
– Texto de los abstracts.  
– Palabras en lengua extranjera.  
– Palabras que quieran enfatizarse o destacarse.  
– Títulos de los epígrafes.  

 
Deberá utilizarse el mismo tamaño de fuente en todo el cuerpo del texto (10,5) con un 
interlineado múltiple de 1,2 puntos. Se exceptúan los supuestos siguientes:  
 

– Títulos (véase infra).  
– Sangrados de texto con la finalidad de aclaración de ideas o de ampliación de 

información (substitutivos de las notas al pie tradicionales), en los que se utilizará 
el tamaño de letra 9.  

 

2. Estructura de los trabajos  
 
a) General  
 
Los artículos contendrán los siguientes apartados:  

 
– Abstract: recogerá un breve resumen del trabajo (máximo 1.500 caracteres con 

espacios), que se escribirá en cursiva para destacarlo del resto del texto. El Abstract 
deberá constar en la lengua original del artículo y en inglés. 

– Title: traducción del título al inglés, si éste no es el idioma de redacción del original, 
en tamaño 9. 

– Keywords/Palabras Clave: mínimo de tres palabras clave en inglés y en castellano o 
catalán, en tamaño 9.  

– Sumario: deberá contener todos los epígrafes del texto exceptuando el abstract, en 
negrita tamaño 10,5. Deberán hipervincularse las entradas del sumario con sus 
correspondientes epígrafes. La presentación del hipervínculo será normal, sin 
subrayado.  

– Texto.  
– Bibliografía (véase infra).  

 
Los artículos, de ordinario, no superarán las 20 páginas de extensión (en torno a 70.000 
caracteres con espacios). 
 
b) Títulos y subtítulos  
 



Las reglas para la numeración de títulos y subtítulos son las siguientes:  
 

– Los títulos principales aparecerán en tamaño 12, negrita, cursiva y precedidos de 
números arábigos.  

– Los subtítulos seguirán la numeración: 1.1., 1.2, etc., en tamaño de letra igual al 
cuerpo del texto (10,5) y en negrita.  

– Los subepígrafes posteriores se indicarán con a), b), etc., en tamaño de letra igual al 
texto (10,5) y normal.  

– En la posterior enumeración de ideas o apartados se utilizará el guión como símbolo 
único y se evitarán otras viñetas como esferas, cuadros, asteriscos, etc.  

 
Ejemplo:  
 

2. Régimen de responsabilidad civil del fabricante por defecto de 
medicamento en la Arzneimittelgesetz  

2.1 Régimen de responsabilidad por riesgo en la AMG  
2.2 Presupuestos generales de la responsabilidad: el § 84.1, inciso 1º AMG  

a) Concepto de medicamento  
b) Daños objeto de protección  
c) Ámbito de protección personal: daños directos e indirectos derivados del 

uso de un medicamento  
d) Sujeto responsable de los daños: el empresario farmacéutico 

(pharmazeutische Unternehmer)  
 
c) Encabezado y pie de página  
 
En el encabezado de todas las páginas del trabajo constará, alineado a la derecha, el 
nombre completo del autor escrito en letra Arial, negrita, tamaño de letra 9; y, alineado a la 
izquierda, el número de publicación de InDret.  
 
Ejemplo:  
 
InDret 3/2004          Pablo Salvador Coderch  
 
En el pie de página, en letra Arial, negrita, tamaño de letra 9, aparecerá, centrado, el 
número de página.  
 
3. Sangrados de texto  
 
Los sangrados de texto servirán para ampliar información sobre un punto, para aclarar una 
idea o para aportar referencias y se escribirán en formato normal tamaño de letra 9.  
 
4. Siglas y abreviaturas  
 
a) Utilización de siglas y abreviaturas  
 
En caso de utilización de siglas, éstas deberán expresarse entre paréntesis después de la 
primera referencia en el texto precedida de la expresión “en adelante” y nunca de artículo.  
 
5. Cita de literatura secundaria y de otros materiales (informes, páginas web, etc.)  
 
a) Citas en el texto  
Para la cita de bibliografía en el texto, es preferible a efectos de simplificar el texto y ahorrar 
espacio, utilizar el sistema Autor-año. Éste consiste en indicar entre paréntesis el primer 



apellido del autor (en versales) y separado por una coma, el año de publicación, 
posteriormente dos puntos y la página de referencia. Ejemplo:  
 

– (SHAVELL, 2003:85).  
 
Será posible la utilización de dos apellidos o de nombre y apellidos para evitar confusiones:  
 

– (GÓMEZ POMAR, 2004:16).  
– (GÓMEZ LIGÜERRE, 2004:8).  

 
Si de un mismo autor se citan varias obras publicadas en el mismo año, se distinguirán 
unas de otras mediante letras minúsculas. Ejemplo:  
 

– (EGEA, 2003a:10).  
 
Pluralidad de autores: Si una obra es de más de tres autores se citará el primero que conste 
en la publicación de referencia seguido de la expresión et al. Ejemplo:  

 
– (REGLERO et al., 2003:80).  

 
b) Bibliografía utilizada  
 
La bibliografía citada seguirá a la tabla de sentencias. La bibliografía será única para obras 
generales, monografías, artículos de revista y publicaciones electrónicas.  
 
El sistema de cita Autor-año que se utiliza en el texto se complementa con la bibliografía 
situada al final del trabajo. Las obras se ordenarán alfabéticamente por el primer apellido 
de su primer autor. Para facilitar la localización de las obras citadas en el texto, el año de 
edición precederá al título de la obra y se escribirá después del nombre del autor entre 
paréntesis.  

 
– Monografías  

 
El autor se citará por su primer apellido o apellidos en Versales seguido de su nombre 
propio. Seguirán el año de publicación, el título en cursiva, la editorial, la ciudad, y el 
número de edición salvo que se trate de la primera.  

 
GÓMEZ POMAR, Fernando (2002), Previsión de daños, incumplimiento e indemnización, 
Civitas, Madrid.  

 
En caso de pluralidad de autores, podrá optarse por la utilización de la expresión et al. 
o por indicación entre paréntesis de la función del autor citado: (Director), 
(Coordinador), (Editor). Ejemplo:  

 
REGLERO CAMPOS, Luis Fernando et al. (2003), Tratado de Responsabilidad Civil, 2ª ed., 
Aranzadi, Pamplona.  
REGLERO CAMPOS, Luis Fernando (Coordinador) (2003), Tratado de Responsabilidad 
Civil, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona.  

 
– Capítulo de monografía  

 
Cuando la referencia sea de un capítulo u otra parte de una monografía u obra 
colectiva, el título de la parte citada se escribirá, a continuación del nombre del autor, 



entre comillas. Entre el título de la parte o capítulo y el del documento en que se 
publicó, que se escribirá en cursiva, sigue la preposición en y al final de la referencia se 
indican las páginas primera y última ocupadas por la parte mencionada. Ejemplo:  

 
SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel (1991), “Comentario al art. 1214 CC”, en Manuel 
ALBALADEJO (Director), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo 
XVI, Vol. 2º, Edersa, Madrid, 2ª ed., págs. 45-86.  

 
– Artículos en publicaciones periódicas  

 
En caso de referencia a un artículo en una revista u otra publicación periódica, se 
seguirá la misma forma de cita que con los capítulos de obras generales o monografías. 
Los títulos de las publicaciones no se abreviarán. Ejemplo:  
 

SALVADOR CODERCH, Pablo (2004), “Técnica legislativa y teorías de la regulación”, 
InDret 2/2004 (www.indret.com).  

 
– Bases de datos, archivos y Working Papers  

 
La bibliografía especificará el autor u organismo encargado del mantenimiento, 
actualización y publicación de la base de datos o archivo, el año o los años a los que se 
hace referencia y el soporte (papel, CD o www) en que puede consultarse la 
información. Ejemplo:  
 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO, Anuario Estadístico de Accidentes (2002), 
Publicaciones de la Dirección General de Tráfico, Secretaría General Técnica, 
Madrid. También disponible en CD-Rom.  

 
6. Cita de jurisprudencia y otras resoluciones  
 
a) Cita inicial en el texto  
 
Las citas iniciales de sentencias y otras resoluciones contendrán los siguientes datos: siglas 
de la resolución y tribunal u órgano, fecha, referencia de repertorio en que se publicó o 
consultó el original de la sentencia y nombre y apellidos del magistrado ponente.  
 
Ejemplo: 
  

–  STS, 4.2.2005 (RJ 2005/165; MP: Joaquín Delgado García).  
 
b) Citas posteriores en el texto  

 
Para las citas posteriores podrá prescindirse de la referencia al magistrado ponente.  

 
c) Tabla de sentencias utilizadas  
 
Los textos deberán acompañarse con una tabla de sentencias utilizadas en la que se 
diferencien las sentencias por órganos jurisdiccionales. En las tablas figurarán los 
siguientes datos: Tribunal y fecha, referencia de repertorio en que se publicó o consultó el 
original de la sentencia, nombre y apellidos del magistrado ponente y, en cursiva, la 
identidad de las partes en el proceso, cuando se trate se sentencias no anonimizadas 
(Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos).  
 



Las sentencias se ordenarán cronológicamente, por Tribunal.  
 
Para la tabla de sentencias se utilizará el formato “Lista 3” de Microsoft Word con letra 
Book Antiqua, normal, tamaño de letra 9. Ejemplo: 
 

Tribunal y Fecha  Referencia  Magistrado Ponente  Partes  
STS, 4.2.2005 RJ 2005/165  Joaquín Delgado García   
STC, 29.3.2012  
 

39/2012  
 

Elisa Pérez Vera  
 

José Ignacio Gaztañaga 
Bidaurreta c. España  
 

STEDH, 9.02.1993  
 

14307/88  
 

Antonio Gullón 
Ballesteros  

Kokkinakis c. Grecia  
 

 

NOTA FINAL: Para más detalles sobre el libro de estilo consultar la versión íntegra: 
http://www.indret.com/pdf/libro_de_estilo_indret_integrado_final.pdf 

 

http://www.indret.com/pdf/libro_de_estilo_indret_integrado_final.pdf�

