


Compendio de experiencias internacionales en la producción y 
publicación armónica y coherente de la jurisprudencia.

© Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH inició sus labores al comenzar 
el año 2011. La organización reúne las competencias y las experiencias de muchos años del Servicio 
Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) gGmbH, de la Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH y de InWEnt – Capacitación y Desarrollo Internacional gGmbH.

________________________________________________________

Peter Luhmann
Director Residente de la GIZ en Colombia

Christian Grünhagen
Director Proyecto FortalEsDer

Calle 85 No. 11-96 Of. 302
Edificio Consejo Seccional de la Judicatura. Bogotá, D.C.
T +57-1-621 4004
F +57-1-621 4163
E co.fortalesder@giz.de
I www.giz.de/colombia
www.proyectofortalesder.org

Editor: María Aurora Mejía Novoa

Autores
María Aurora Mejia Novoa
Lucie Monney
Benjamin Eichel

Diseño editorial de la colección
Gatos Gemelos

Corrección de estilo y diagramación
LyO Comunicaciones
Alfonso Ortega Soto // Alba Lucía Forero
Cel: 316 335 4701
e-mail: alfonso@yocomunicaciones.com

Impresión
Gráficas Gilpor S.A.S.
Impreso en papel ecológico, producido 100% con fibra de caña de azúcar
Primera edición: octubre de 2013



3

Compendio de 
experienCias 
internaCionales en la 
produCCión y publiCaCión 
armóniCa y Coherente 
de la jurisprudenCia

La información que a continuación se presenta son extractos de los diversos aportes 
recibidos en los foros y sesiones de trabajo que tuvieron lugar para debatir el tema de la 
producción y la publicación de la jurisprudencia desde la mirada internacional, material que 
se convirtió en un insumo notable, el cual se quiere dejar a disposición tanto de los intere-
sados como a los responsables para lograr la unificación de la jurisprudencia en Colombia. 

Este folleto se ha construido con algunos de nuestros colaboradores del Proyecto 
FortalEsDer de la GIZ, resaltando entre los diversos factores la importancia que tiene la 
academia y especialmente la formación de los juristas.
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Estructura política y jurídica 

 alEmania

•	 Es un sistema federal, con 16 Estados Federales (Länder) y 16 jurisdicciones con 
un sistema de cortes federales y el Tribunal Constitucional.

•	 Implica que las fuentes de derecho existan por duplicado, en el nivel federal y 
en los Estados Federales. 

•	 El derecho es el continental europeo.

•	 En caso de conflicto prevalece el derecho federal sobre el derecho de los Estados 
Federales, independientemente del rango de norma. Ej., unos estatutos fede-
rados tienen prevalencia sobre una Constitución regional.

 unión EuropEa

•	 Es un Estado compuesto hasta el momento por 27 Estados con culturas y tradi-
ciones muy distintas (27 culturas, 23 idiomas).

•	 Cada país tiene un juez en el Tribunal Europeo. Pero las sentencias de la plenaria 
de 27 jueces son para casos extraordinarios, generalmente las sentencias son de 
tres o cinco jueces. Para casos de cierta importancia hay decisiones de salas de 
13 jueces.

 Francia

•	 Es un Estado centralizado con un sistema de derecho continental.

•	 Hay 27 regiones, 101 departamentos de la metrópoli y de ultramar.

•	 La estructura judicial se conforma por:

 - El Consejo Constitucional, que tiene un papel muy importante dado que 
controla la constitucionalidad de las leyes y la Constitución.

 - La justicia administrativa: la primera instancia son los tribunales adminis-
trativos, la segunda instancia son las cortes administrativas de apelación y 
la tercera instancia es el Consejo de Estado. 
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 - También existen jurisdicciones de primera instancia especializadas, como 
tribunales comerciales, laborales, de los casos de seguridad social, etc.

 - La Corte de Casación es una corte de tercera instancia: en teoría, sus deci-
siones no son obligatorias para las jurisdicciones de grado inferior, pero 
en la práctica, los jueces no contradicen la jurisprudencia de la Corte de 
Casación y esta tiene un papel de armonización de las decisiones. 

 Estados unidos dE américa

•	 Es un Estado federal compuesto por cincuenta Estados miembros. 

•	 Por un lado existe la jurisdicción federal: tribunales de distrito, tribunales de 
apelación y como última instancia la Corte Suprema de los EE.UU. En esta juris-
dicción se resuelven los casos del derecho federal. Las competencias de legisla-
ción de la federación son limitadas detalladamente por la Constitución misma 
(enumerated powers), así como por ejemplo derecho fiscal, derecho presupues-
tario, derecho comercial y derecho penal militar.

•	 Por el otro lado existe la jurisdicción estatal: cada estado tiene su propio sistema 
de derecho. Estas tienen primera instancia, segunda instancia (apelación) y la 
de cierre con la Corte Suprema. Las cortes a nivel estatal tratan únicamente la 
legislación de su Estado. Los Estados tienen competencia de legislar solamente 
en áreas que no le son asignadas por la Constitución a la jurisdicción federal. 
Eso principalmente aplica a los casos del derecho penal y civil.

•	 Existe diversidad entre el sistema federal y estatal, pero ambos deben mantener 
una unificación frente a la Constitución, sobre todo cuanto se trata de cues-
tiones de los derechos fundamentales, lo cual revisa la Corte Suprema de los 
EE.UU. La Corte incluye formulaciones vinculantes de un estándar básico de 
derechos fundamentales a sus fallos, que los tribunales inferiores tanto del nivel 
federal como estatal tienen que aplicar. En este sentido sí existe un alto grado 
de unificación en la jurisdicción de los EE.UU.

FuEntEs dE dErEcho

 alEmania

•	 Las fuentes del derecho en Alemania son la Ley Fundamental (equivale a la 
Constitución), las leyes, los reglamentos y los estatutos. En pocas excepciones 
también es el derecho consuetudinario.
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•	 La Ley Fundamental es la piedra angular del sistema, donde se encuentran los 
principios del Estado de Derecho. 

•	 El derecho de la Unión Europea y el derecho internacional prevalecen sobre el 
derecho interno.

•	 La jurisprudencia como fuente de derecho.

•	 El derecho alemán solo reconoce la fuerza vinculante de las sentencias del 
Tribunal Constitucional Federal; sus sentencias de inexequibilidad tienen fuerza 
de ley (efectos erga omnes).

•	 La jurisprudencia no es una fuente de derecho equivalente a las leyes. 

•	 Las decisiones judiciales, sean precedentes o decisiones anteriores, solo son 
auxiliares de la argumentación en la interpretación de leyes y en razonamiento 
jurídico.

•	 La creación de la jurisprudencia por los tribunales alemanes encuentra su 
fundamento y su límite en los principios de seguridad jurídica, de legalidad, de 
igualdad y de confianza legítima.

 unión EuropEa

•	 El derecho primario. El derecho primario de la Unión Europea es el derecho de 
los tratados que simbolizan casi una Constitución: el Tratado sobre la Unión 
Europea y el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. Existe un 
tercer tratado, la Carta de los Derechos Fundamentales, que también es derecho 
vinculante.

 Además hay principios generales del derecho comunitario, derivados de las 
distintas constituciones de los Estados miembros y desarrollados por el Tribunal 
Europeo.

 También existen tratados concluidos por la Unión Europea, como el Tratado 
sobre la Organización Mundial de Comercio, del que es miembro como cualquier 
Estado. En el momento se finaliza el ingreso de la Unión Europea al Convenio 
para la Protección de los Derechos Humanos.

•	 El derecho secundario. El derecho secundario debe ser compatible con el 
derecho primario. Se conforma por los órganos de la Unión Europea (la Comi-
sión propone, mientras el Consejo de Ministros y el Parlamento aceptan). Está 
compuesto por:

 - Los reglamentos de la Unión Europea, que son directamente aplicables sin 
necesidad de ninguna implementación por parte de los Estados.
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 - Las directivas, que determinan el objetivo a lograr y no se aplican directa-
mente, es decir que necesitan una implementación nacional, dejando un 
margen de interpretación.

 - Las decisiones, que tienen obligatoriedad limitada (solo para sus destina-
tarios). También están las recomendaciones y las opiniones, las cuales no 
vinculan a los Estados a quienes se dirigen. 

 Francia

•	 Las fuentes son la Constitución, las leyes y los decretos.

•	 La jurisprudencia no es una fuente de derecho equivalente a las leyes, pero el 
derecho francés está integrado con la corriente del derecho de los jueces (la 
jurisprudencia). 

•	 En Francia se admite que el juez puede ser creador de derecho, especialmente 
si no encuentra en el ordenamiento jurídico preexistente una regla de derecho 
adecuada. En esos casos, él elabora una regla de derecho para casos particu-
lares que se aplica inmediatamente. Entonces al lado del derecho legal hay un 
derecho jurisprudencial.

 Estados unidos dE américa

•	 Las fuentes del derecho son el precedente, la legislación y la doctrina.

•	 El sistema del common law en fue creado con el ánimo de tener un derecho 
propio. La Constitución de los Estados Unidos de América, promulgada en 1787 
y aún vigente, fue establecida por el juez Marshall como la norma suprema 
del ordenamiento que está por encima de la voluntad del legislador. Existen 
también constituciones locales.

•	 El proceso judicial de los Estados Unidos se basa en gran medida en el sistema 
jurídico británico de common law. El common law es el derecho elaborado e 
interpretado por los jueces en vez de un conjunto de normas jurídicas tales 
como los códigos de los sistemas de derecho continental o romano-germánico. 

•	 Una característica fundamental del common law es la doctrina del precedente 
judicial, de conformidad con el cual los jueces emplean los principios de derecho 
establecidos en causas anteriores para decidir causas nuevas con circunstancias 
fácticas y jurídicas semejantes. Es decir que las sentencias tienen efectos vincu-
lantes jurídicamente para los casos futuros de la misma causa. 
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uniFicación jurisprudEncial 

 alEmania

•	 Principios que fundamentan la unidad jurisdiccional: seguridad jurídica, protec-
ción de los derechos de libertad, la igualdad ante la ley y la economía procesal.

•	 Finalidad de la unificación de la jurisprudencia:

 - Buscar un equilibrio estructuralmente fuerte entre los juzgados o tribu-
nales de primera instancia y la independencia del juez constitucional.

 - Aumentar la exactitud de la justicia, lo cual tiene un impacto positivo en 
la garantía de acceso a la justicia.

•	 Derecho de los jueces (Richterrecht): consiste en la actividad creativa de inter-
pretar el derecho por parte de los jueces en razón a las lagunas jurídicas. Estas 
lagunas se pueden causar por falta de regulación, por una regulación oscura, 
por conceptos jurídicos indeterminados, por normas jurídicas en blanco.

 La Ley Fundamental de Alemania encomienda a los jueces y magistrados la 
evolución del derecho al hacer referencia a la aplicación creativa. Para el análisis 
de la evolución confluyen dos aspectos: el conocimiento del derecho y la 
competencia de los jueces para crear derecho y superar así las lagunas jurídicas.

 La evolución del derecho mediante la interpretación de los jueces y tribunales 
lleva al riesgo de la multiplicidad de criterios interpretativos, lo que afecta la 
seguridad jurídica. 

 En el sistema judicial alemán los cinco tribunales federales tienen competencia 
para decidir en caso de recurso de casación y también existe el procedimiento 
de divergencia, el cual se puede iniciar de oficio. (En el acápite de unificación 
jurisprudencial se explica el procedimiento de divergencia).

•	 Procedimientos que dan fuerza vinculante a la jurisprudencia;

1. La casación (revisión).

2. La divergencia de oficio interna o externa (La prohibición de separación y 
la obligación de establecer un criterio).

 Estos procedimientos se fundamentan en la unidad de la práctica judicial y la 
seguridad jurídica.

•	 Procesos de oficio en casos de divergencia: el procedimiento de divergencia es 
resultado de combinar dos instituciones del sistema jurídico alemán: la prohibi-
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ción de separación (Abweichungsverbot) y la obligación de establecer un criterio 
(Vorlagepflicht).

 El procedimiento de divergencia tiene lugar cuando una sala de un tribunal 
superior se separa de la jurisprudencia anterior de otra sala del mismo órgano o 
de un órgano judicial superior. 

 En el primer caso se trata de una divergencia interna (Innerdivergenz) y el 
segundo de una divergencia externa (Ausserdivergenz).

 Cada órgano judicial (tanto tribunales federales, como a los tribunales supe-
riores regionales) tiene constituidas grandes salas para resolver las divergencias 
internas.

 Solo en el caso de la jurisdicción ordinaria (que reúne la competencia en materia 
civil y penal) existe un procedimiento de divergencia externa, para el caso de 
que una de las salas de lo civil del Tribunal Supremo Federal (BGH) se separe 
de la jurisdicción anterior de una de las salas de lo penal del Tribunal Supremo 
(BGH), o viceversa. 

 En general los órganos judiciales superiores no pueden abandonar los criterios 
(de interpretación) establecidos en la jurisdicción anterior (del mismo órgano o 
de otro superior).

 Esta prohibición basada en la unidad de la jurisprudencia y en la seguridad 
jurídica, no significa la inamovilidad de la interpretación sino más bien la crea-
ción de una obligación para el órgano que la incumpla: declarar el abandono 
del criterio precedente (Vorlagepflicht). En el procedimiento de divergencia la 
sala que deba resolver el abandono de una jurisdicción anterior debe, además, 
resolver el asunto planteado. Por este motivo, la omisión de obligación de 
declarar la divergencia significa la violación a la garantía del juez natural. 

 Por otro lado, la obligación de establecer un criterio se suspende, cuando el 
Tribunal Superior Regional, emitiendo la jurisdicción anterior, explica a soli-
citud, que ya no la mantenga.

 El procedimiento de divergencia es instrumento de control de la actividad judi-
cial de los órganos judiciales. Por este motivo, la regulación del proceso de 
divergencia (como la de casación), y con ella el tratamiento jurídico de las deci-
siones del Tribunal Supremo Federal, se ha centrado no tanto en la regulación 
de su seguimiento (el alcance y contenido de los efectos vinculantes) como en 
su separación. 

 El control de la actividad judicial y la sanción (procesal) al juez o magistrado 
en caso de separación explica, además, que los juzgados y tribunales alemanes 
sigan las decisiones del Tribunal Supremo (BGH) por una razón pragmática: la 
economía procesal. 
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 El tribunal que decide apartarse de una jurisdicción anterior del Tribunal 
Supremo Federal deberá realizar un intensivo estudio de la dogmática y juris-
prudencia sobre el asunto que conoce, a fin de argumentar el cambio de criterio. 
Esta argumentación “extra” no impedirá que la decisión sea objeto de recurso 
(bien de casación o de divergencia) abriendo así una nueva instancia procesal. 

 Con ambas disposiciones jurídicas (divergencia y casación), el legislador alemán 
ha querido atribuir a las decisiones del Tribunal Supremo Federal efectos jurí-
dicos fuera del caso concreto, sin que este llegue a determinar cuáles son ni cuál 
sea su alcance.

•	 El valor vinculante de la Jurisprudencia: el derecho de los jueces en Alemania 
conduce a la combinación de los aspectos interpretativos y constitucionales, y 
el fundamento del derecho de los jueces desemboca en la justificación del uso 
de la jurisprudencia anterior. 

 Para clasificar el grado de la fuerza vinculante de hecho del derecho de los 
jueces se han desarrollado en Alemania conceptos comunes, que no tienen una 
definición legal, como son el de jurisprudencia sentada y jurisprudencia esta-
blecida.

 - Jurisprudencia sentada: la noción de jurisprudencia sentada (ständige 
Rechtsprechung) la elaboró el Tribunal Supremo Federal para su propia 
jurisprudencia. Este tribunal comunica a los tribunales de instancia la 
jurisprudencia sentada, que soluciona una determinada cuestión jurídica 
de manera permanente, uniforme y que se sostiene hasta nuevo aviso. Este 
sistema garantiza que se publiquen los cambios de la jurisprudencia de 
manera explícita. 

La jurisprudencia sentada tiene una función orientadora y contribuye a 
la unificación. Es una jurisprudencia consolidada que va más allá que la 
jurisprudencia de los tribunales.

Jurisprudencia sentada es una categoría especial solamente por su utili-
zación, porque la Corte Federal de Justicia y los Tribunales Regionales 
Superiores, cuando usan ese término, contraen la obligación de anunciar y 
explicar cambios de esa jurisprudencia. Así crean formalmente confianza, 
pero no un efecto de obligatoriedad. 

El uso de los precedentes en la práctica judicial del Tribunal Supremo 
Federal (jurisprudencia sentada) se guía por dos reglas implícitas: 

La primera regla es la aceptación del valor de hecho de la jurisprudencia 
anterior en el razonamiento jurídico en general y en la interpretación y 
evolución del derecho en especial. Este uso interpretativo de los prece-
dentes explica la falta de referencias explícitas a su vinculación jurídica. 



La segunda regla destaca el valor de la jurisprudencia anterior en la justi-
ficación de las decisiones, concretamente en la justificación de su aban-
dono. En este caso, la jurisprudencia anterior es usada como una técnica 
argumentativa que consiste en mandatos de justificación de la diferencia, 
es decir, representa una regla que determina la carga de la argumentación.

De esto se desprende que la jurisprudencia sentada crea una situación 
de confianza legítima, la cual tiene una importancia fundamental en el 
ámbito práctico del derecho alemán, de manera que: 

 > Si un tribunal no tiene en cuenta el precedente de un tribunal superior 
a la hora de decidir un caso, se puede recurrir la sentencia por casación 
(Revisión).

 > Si un abogado o un notario omite un precedente su cliente puede 
demandarlos por negligencia. 

 > Si una Sala de un tribunal superior quiere separarse del precedente 
establecido por otra sala del mismo órgano judicial se podrá iniciar un 
procedimiento de divergencia. 

 - Jurisprudencia establecida: la jurisprudencia establecida es un término 
más amplio, consiste en una opinión reiterada en un largo tiempo por los 
tribunales de un ramo o los juzgados de primera instancia, y se refiere en 
particular a una jurisprudencia local, por ejemplo en un distrito determi-
nado por un tribunal local. La jurisprudencia establecida se desarrolla, en la 
práctica, en los tribunales que resuelven cuestiones jurídicas que aparecen 
únicamente en circunstancias particulares de la región. La jurisprudencia 
establecida se aplica por todos los usuarios en ese ámbito en temas de 
situaciones locales particulares (ej., arquitectónicas) que no tienen impor-
tancia para la Corte Federal.

Pero la jurisprudencia establecida aún no tiene la calidad especial de una 
situación de confianza legítima como la jurisprudencia sentada construida 
por el Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, en la práctica se comprueba 
que la jurisprudencia establecida es la base en las consultas de los abogados 
por su aplicabilidad en el caso particular. 

 unión EuropEa

•	 La cuestión prejudicial: los jueces nacionales son los que aplican el derecho 
europeo relevante al caso.

 Cuando hay un conflicto entre el derecho nacional y el derecho europeo se 
desaplica el derecho nacional y se aplica el derecho europeo.
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 Si un juez encuentra incompatible una norma del derecho nacional con el 
derecho europeo, no se puede llevar el caso ante el Tribunal Constitucional del 
respectivo país, ni existe un recurso ante el Tribunal Constitucional nacional, 
pero se puede recurrir ante el Tribunal Europeo. Es decir que cada juez nacional 
tiene la posibilidad de plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo, 
cuando el derecho europeo es relevante en el caso, cuando hay dudas o incer-
tidumbre en la interpretación. 

 Un artículo del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea le da la 
competencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pronunciarse con 
carácter prejudicial sobre la interpretación de los tratados, sobre la interpreta-
ción de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la 
Unión. De manera que una de las funciones del Tribunal Europeo es la inter-
pretación auténtica de las normas europeas pero no del derecho nacional.

 Hay excepciones para plantear la cuestión prejudicial cuando la norma europea 
no necesita una interpretación o cuando el Tribunal Europeo de Justicia 
pronunció una sentencia sobre la disposición en cuestión. En estos casos el 
tribunal nacional puede referirse a la jurisprudencia del Tribunal Europeo.

•	 Las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo: las sentencias de ese Tribunal 
pueden cambiar en el futuro, lo cual no es común que suceda porque es un gran 
riesgo crear una confusión, ya que las decisiones del Tribunal Europeo tienen 
implicaciones para 27 jurisdicciones nacionales y no solamente para una nación. 
Se busca que exista una gran estabilidad en la jurisdicción. Normalmente se 
defiende la jurisprudencia, una vez establecida, pero tampoco hay un ordena-
miento de precedentes como en EE.UU o Inglaterra.

•	 ¿Cómo se implementan las decisiones del Tribunal Europeo? Los tribunales 
nacionales están vinculados por las decisiones del Tribunal Europeo, cuando 
plantean la cuestión prejudicial, por eso tienen que decidir en el sentido de 
la decisión del Tribunal Europeo, es decir, tiene que aplicar el derecho como 
decidió el tribunal europeo.

 Cuando hay un incumplimiento de la sentencia, esa es una violación del tratado, 
y el Tribunal Europeo podría condenar al Estado imponiendo una multa coer-
citiva para forzar al Estado a respetar las decisiones.

 La supervisión de los casos de cuestión de prejudicial no la hace un órgano de 
supervisión, se hace a través de todos los tribunales nacionales en los respectivos 
Estados miembros. Todos los jueces participan respecto de la unidad de derecho 
europeo a través de la cuestión prejudicial.

•	 Enseñanza del derecho europeo: en Europa todas las universidades que enseñan 
el derecho europeo lo hacen más o menos en la misma manera. También hay 
estándares comunes de conocimiento, que son importantes para la unificación 
de un sistema jurídico. Y finalmente hay una enseñanza y una metodología de 
resolver los casos jurídicos, también eso es importante.
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 Francia

•	 Hay dos principios esenciales: el principio de la unidad de la jurisdicción y el 
principio de la unidad jurisprudencial en cada jurisdicción y orden de jurisdic-
ción.

•	 El diálogo entre los jueces tiene una gran importancia para evitar las decisiones 
contradictorias de la jurisprudencia y el debilitamiento de su autoridad.

•	 La unidad de jurisdicción: el principio de unidad de toda jurisdicción son las 
decisiones al interior de una misma jurisdicción aprobada por la jurisdicción en 
su conjunto, ya sea que emane de un juez que decide solo, de un tribunal o de 
una plenaria.

 Al interior de cada jurisdicción, para garantizar la coherencia de las decisiones 
tomadas entre las diversas formaciones de jueces, se aplican mecanismos internos 
que garanticen la unificación, pilotados por recursos y el cuestionamiento de las 
decisiones publicadas. 

 A su vez, las decisiones que adoptan precedentes se pueden tomar a través 
de las secciones de un tribunal, en contravía con la jurisprudencia ya fijada 
por otras formaciones, en particular si esta jurisprudencia emana de la sesión 
plenaria. 

 Se puede avanzar la regla según la cual toda decisión conduce a cuestionar una 
jurisprudencia existente al interior de la misma jurisdicción, debería en principio 
ser reenviada a la sesión plenaria. Se trata allí de un punto esencial del buen 
funcionamiento de las jurisdicciones y de la claridad de sus posiciones.

 Respeto de lo que es la unidad de la política judicial al interior de una jurisdic-
ción, condición para que las decisiones de justicia no varíen de un lugar a otro, 
ello supone que la instancia superior del orden de jurisdicción es la que tiene 
a cargo la tarea y los medios de hacer prevalecer la línea jurisprudencial en los 
casos utilizados. Esto implica que la decisión de una jurisdicción subordinada 
deba poder estar sometida a la jurisdicción suprema, sea enseguida aplicada 
para todas las jurisdicciones. 

•	 La unidad jurisprudencial: la unidad jurisprudencial supone igualmente la 
claridad de las decisiones tomadas y, por ende, de la regla del derecho que la 
jurisdicción ha desarrollado y de la cual ella entiende hacer aplicación. Lo ideal 
es que la jurisdicción haga siempre aparecer esta regla en una motivación de 
principio de referencia. Esto está lejos de ser siempre el caso. No hace falta la 
jurisdicción de la cual la motivación es más detallada, más que clara y demos-
trativa. Francia tiene la costumbre de decisiones concisas en algunos parágrafos, 
especialmente el Consejo de Estado.
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•	 Cuestión del cambio de jurisprudencia: la unidad jurisprudencial supone una 
línea jurisprudencial clara, cuyos cambios y evoluciones sean maduramente 
reflexionados e inmediatamente y ampliamente perceptibles a la vez por la 
totalidad de la jurisdicción, por la doctrina y por los justiciables. En Francia, 
al interior de las jurisdicciones supremas de las dos grandes órdenes de juris-
dicción (jurisdicción administrativa y jurisdicción ordinaria); estos cambios son 
realizados por las instancias más solemnes. No es prohibido a las jurisdicciones 
subordinadas suscitar evoluciones jurisprudenciales, pero ellas no se pueden 
librar a la tarea sino con parsimonia.

 El Consejo de Estado en Francia reconoció después del año 2000 que el prin-
cipio de seguridad jurídica impone, en su defecto, a las autoridades adminis-
trativas fijas un periodo transitorio para la aplicación de una reglamentación 
nueva.

 El principio de seguridad jurídica también condujo al mismo Consejo de Estado 
a concebir un periodo transitorio para sus propias decisiones, ya sea por una 
anulación que él pronuncie, o ya sea por una jurisprudencia que él adopte. Todo 
cambio de jurisprudencia no debe ciertamente ser necesariamente retardado.

 En cambio, el juez se limita a reconocer el derecho vigente que debe aplicarse al 
litigio del que conoce.

 Estados unidos dE américa

•	 Precedente Jurisprudencial: en el common law prevalece el principio de stare 
decisis (“mantenerse en las cosas decididas”), lo que implica que los precedentes 
judiciales se vinculan como jurisprudencia a futuras sentencias sobre el mismo 
objeto. La razón de este principio consiste en la previsibilidad de fallos judi-
ciales, lo que garantiza la seguridad jurídica para el ciudadano. 

 En cuanto a la unificación, esto trae como consecuencia que la vinculación 
entre los casos es muy alta de por sí, porque automáticamente se tienen que 
referir a casos anteriores. Podemos diferenciar entre stare decisis horizontal, o 
sea la vinculación de las cortes a sus propias decisiones anteriores, y la stare 
decisis vertical, o sea la vinculación de cortes inferiores a precedentes de cortes 
superiores.

 Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cons-
tituyen precedente vinculante (binding precedent) a la luz del principio stare 
decisis que obliga a todas las cortes, tribunales y jueces de los cincuenta Estados 
federados a estarse a lo decidido por la máxima autoridad judicial.

 Frente a lo anterior es importante establecer que tratándose de un Estado federal 
existe una jurisdicción federal y las jurisdicciones de los cincuenta Estados fede-
rados. La gran mayoría de disputas son de competencia de los sistemas judiciales 
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estatales establecidos de conformidad con la autonomía legislativa en cada uno 
de los Estados, los cuales a su vez cuentan con una Corte Suprema estatal.

 Cuando se apela un asunto de competencia federal, cada uno de los nueve 
jueces de la Corte Suprema es asignado a uno o varios de los doce circuitos 
judiciales federales, de tal manera que cuando un caso es llevado en apelación a 
través de un procedimiento que se denomina certiorari, el juez adquiere compe-
tencia sobre el circuito en donde surgió la apelación.

 La función principal de la Corte Suprema es decidir sobre los casos que acepta 
analizar, es decir que no está obligada a aceptar todos los casos, ya que su 
competencia es discrecional. Normalmente acepta casos en los que hay disper-
sión judicial en las instancias inferiores, es decir que los tribunales inferiores 
emiten fallos en distinto sentido frente a un mismo punto de derecho. De igual 
forma, acepta casos cuando el tema es de connotación nacional y, sobre todo, 
cuando revisten trascendencia constitucional. La Corte Suprema decide sobre 
varios tipos de casos: civiles, penales, quiebras etc., pero los que más atraen la 
atención de los jueces son aquellos que tienen relevancia constitucional. 

 A pesar de la regla stare decisis, la Corte Suprema puede apartarse de sus propios 
precedentes, a través de lo que se denomina overruling, esto es un cambio de 
línea jurisprudencial el cual requiere estar sustentado en una gruesa argumen-
tación, cuestión ésta que es poco frecuente en el tráfico judicial estadounidense, 
pues en el criterio de los jueces prevalece la idea de mantener la seguridad jurí-
dica. Por regla general, la Corte Suprema accede a decidir causas cuando existe 
una división de opiniones entre los tribunales de apelación o cuando surge una 
pregunta constitucional importante o asunto sobre una ley federal que necesita 
ser aclarada.

 De otra parte es importante señalar que todos los jueces de los Estados Unidos, 
sin tener en cuenta el nivel del tribunal en el cual se desenvuelven, ejercen la 
facultad de revisión judicial. 

caractErísticas dEl dErEcho 
En la unión EuropEa 

 unión EuropEa

•	 La primacía del derecho europeo.

•	 En un caso de conflicto prevalece el derecho europeo sobre el derecho nacional, 
esa primacía fue desarrollada por el Tribunal Europeo de Justicia.
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•	 La aplicabilidad directa del derecho europeo.

•	 Además de la aplicabilidad directa de los reglamentos, el Tribunal Europeo de 
Justicia decidió también que el derecho primario de la Unión Europea también 
se aplica de manera directa, sin necesidad de implementación. La aplicabilidad 
directa es una gran ventaja para la coherencia del cuerpo jurídico europeo, por 
lo cual no es necesaria la intervención de los legisladores nacionales.

•	 ¿Quién aplica el derecho europeo? Los tribunales nacionales funcionan como 
órganos de la Unión Europea para aplicar e interpretar el derecho europeo. 

 De esa estructura se deriva el riesgo de diversificar la interpretación de la juris-
prudencia del derecho europeo.

 Esto lleva a la cuestión de la garantía del mantenimiento de la unidad jurídica 
en Europa. (En el acápite de unificación jurisprudencial se tratara el tema de la 
cuestión prejudicial)

Estructura dE la sEntEncia  

 alEmania

•	 Las sentencias, autos y acusaciones cuentan con una estructura deductiva para 
cumplir con el plazo razonable. 

•	 Las decisiones judiciales de sustentan de forma escrita.

•	 El fallo se presenta al principio del texto (el núcleo textual) seguido del encabe-
zamiento y, a continuación, se explica cómo se ha llegado al fallo o conclusión 
(la justificación o el razonamiento), a través de los hechos (datos particulares) y 
los fundamentos de derecho. 

•	 El razonamiento jurídico se argumenta con la jurisprudencia establecida, cuando 
una de las partes invoca una sentencia. 

•	 Hay dos tipos de metodologías o técnicas para lograr la racionalidad jurídica y 
la justificación en la toma de la decisión: 

 - Metodología o técnica de relación. Metodología jurídica que sirve tanto 
al juez o magistrado como al abogado. Recopilar, organizar y evaluar. Se 
divide en cinco etapas, que se aplican todas o no según el caso, las cuales 
son: 

 > Proceso/admisibilidad.
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 > Alegatos del demandante.

 > Alegatos del demandado.

 > Evidencia/pruebas.

 > Decisión. 

En la sentencia el juez presenta brevemente el contenido esencial de las 
pretensiones elevadas, los hechos y los argumentos jurídicos del deman-
dante y de la defensa, destacando las solicitudes presentadas. Para los deta-
lles se debe remitir a alegatos, protocolos y otros documentos. Continúa 
después los fundamentos jurídicos con un corto resumen de las considera-
ciones en las que se basa la decisión refiriendo tanto los hechos como las 
normas. En esto el juez se enfrenta también, según sea necesario, con la 
jurisprudencia de los tribunales superiores, especialmente cuando se trata 
de una jurisprudencia sentada. 

Esta técnica sirve para llegar de un litigio a una sentencia en forma siste-
mática. Además, se sirve para ahorrar recursos de la justicia y de las partes.

 - Metodología o técnica de subsunción (Subsumtionstechnik): en el derecho 
penal las situaciones se resuelven mediante una asignación de los hechos 
comprobados (Elementos típicos particulares) frente a los elementos típicos 
de una norma penal, lo cual puede descartar normas no relevantes.

Las razones de la sentencia penal tienen que señalar los hechos consta-
tados según el convencimiento completo del juez, de los que se derivan los 
elementos legales del delito penal. 

Solo cuando los elementos típicos normativos han sido controvertidos 
durante el proceso el juez tiene que confrontarlos en la sentencia de 
manera explícita, según la apreciación de la jurisprudencia sentada. 

Con la implementación de la técnica de subsunción en la instrucción penal 
tanto por la fiscalía como por el abogado defensor, la comprobación de 
la situación a su significado penal está garantizada desde el inicio del 
proceso.

 Francia

•	 El Consejo de Estado en Francia es muy sintético en la elaboración de sus 
sentencias, se tiene la práctica de indicar los textos que apoyan la decisión y 
después los elementos de facto y por último la decisión. 

•	 Buscan no repetir en la sentencia lo que se ha hecho anteriormente en el proceso.
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la Formación dEl jurista

 alEmania 

Modelo de jurista alemán: la estructura de los estudios de derecho se encuentra regu-
lada en la Ley Federal de la Judicatura (Deutsches Richtergesetz). La formación jurídica en 
Alemania se extiende más allá de la universidad; consiste en formar un “jurista-generalista” 
(Einheitsjurist), capaz de ejercer la profesión como juez, en los distintos órdenes jurisdic-
cionales (civil, penal o administrativo). Los estudios han de realizarse en una Facultad de 
Derecho a cuya terminación los estudiantes deben superar el llamado “primer examen de 
estado” (erste juristische Staatsprüfung), consistente en la realización de varias pruebas que 
se extienden a lo largo de un semestre. El examen es organizado descentralizadamente 
por los gobiernos regionales en colaboración con las universidades, pero el peso mayor de 
la nota, el 70%, corresponde a la parte evaluada por los organismos no universitarios. Al 
acabar ese periodo, los que pasan el examen (entre 70% y 75%), si bien pueden iniciar el 
doctorado, no obtienen aún la titulación que les habilita para el ejercicio de las profesiones 
jurídicas. Para llegar a esta han de superar aún dos etapas más. La primera de ellas es una 
época de prácticas, dirigidas por los organismos de justicia, cuyo nombre podría traducirse 
por “servicio de preparación jurídica” (juristischer Vorbereitungsdienst o Rechtsreferenda-
riat) con una duración de dos años. La formación abarca prácticas en todo caso en un 
juzgado civil, en una fiscalía, en un organismo administrativo, con un abogado o en una 
institución a elección. Al acabar ese periodo de prácticas, los “candidatos a juristas” deben 
superar el segundo examen de Estado (zweites juristisches Staatsexamen). Solo una vez 
superadas todas esas estaciones –universidad, primer examen de estado, prácticas, segundo 
examen de estado–, se obtiene el titulo de jurista para el ejercicio de las profesiones jurí-
dicas (juez, fiscal, abogado, notario). 

Todo este sistema de formación busca asegurar una estructura de pensamiento y cate-
gorías uniformes en todas las disciplinas jurídicas. El Estado entiende además que le corres-
ponde velar por la existencia de un alto nivel de formación en las profesiones jurídicas, dado 
que todas ellas colaboran en la tarea, asumida por él, de impartir justicia; por eso impone 
unos controles a través de los exámenes de estado y la fase de prácticas que asegura el 
cotejo de la calidad de la formación y de los resultados de los exámenes.

Valorización compartida de la calidad del sistema jurídico: no solo existe un interés 
estatal en una aplicación uniforme de la ley que consolida la seguridad jurídica y la esta-
bilidad social. También presenta ventaja en la competición internacional entre los sistemas 
jurídicos. Las organizaciones de las profesiones jurídicas alemanas destacan sus intereses 
comunes activamente en el proceso político jurídico. Estas organizaciones convinieron 
junto con el Ministerio Federal de Justicia la "Alianza por el derecho alemán" (Bündnis für 
das deutsche Recht) cuyo objetivo reside en aumentar notablemente la comprensión del 
sistema jurídico alemán y por ende del derecho continental europeo. En la comparación 
internacional el sistema alemán consigue puestos superiores por la fiabilidad y previsibilidad 
de las sentencias, la rapidez de los procedimientos y por los gastos de juzgados/tribunales 
y abogados económicamente ventajosos en comparación con otros sistemas.






