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Objetivos: Conocer los rasgos principales de los Sistemas Jurídicos de 

Common Law, en especial el Sistema Jurídico británico y estadounidense.  

 

Esquema 

 

1. Introducción al Common Law 

2. Desarrollo histórico del Common Law 

3. Sistema Jurídico del Reino Unido 

4. Sistema Jurídico de Estados Unidos  

 

 

CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

 

Derecho no puede entenderse plenamente sin el conocimiento de la historia.  

Por ejemplo, en Gran Bretaña, la cámara de los Lores ha sido  parte del 

Legislativo. Ha ejercido funciones como  el más alto tribunal de apelación, 

Tribunal Supremo. Esto solo puede ser explicado porque el Common Law 

hunde sus raíces en siglos de historia. 

    

En la tradición jurídica del Common Law, se hace hincapié en la centralidad del 

juez en el desarrollo gradual de la norma; la  norma se encuentra en pleno 

proceso de evolución y se produce  la continua actualización de la doctrina 

jurídica a través de la decisión de los tribunales 

Históricamente, el origen del Common Law se ubica en Inglaterra en los 

Tribunales Reales como resultado de los Jueces Reales  que viajaban por todo 

el  país  adoptando la considerada  mejor norma en cada área.  

   

De ese origine, se ha transformado  en un conjunto de normas que ha ido 

evolucionando a través del desarrollo de la jurisprudencia.  

 

No obstante que cabe atribuir a la expresión “Common Law” distintos 

significados.  

En primer lugar, puede entenderse como  la ley antigua de Inglaterra basado 

en costumbres sociales y reconocida y aplicada por las sentencias y decisiones 

de los Tribunales. Pero también como el cuerpo general de leyes y 
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jurisprudencia que gobernaron Inglaterra y las colonias americanas antes de la 

revolución americana. 

Y, finalmente, los principios y normas de acción, consagrados en la 

jurisprudencia, en lugar de leyes, aplicables al gobierno y a la protección de las 

personas y bienes que derivan su autoridad de costumbres y tradiciones de la 

comunidad y que se desarrolló a lo largo de los siglos  interpretado por los 

tribunales judiciales.  En ese sentido, sería lo contrario a norma legislativa.  

Lo que lleva a la dicotomía  Common Law  versus Statute Law 

 

El Common law consiste en las reglas y otra doctrina desarrollada 

gradualmente por los jueces de los tribunales ingleses reales como fundamento 

de su decisión. Con el tiempo también los  jueces de esas jurisdicciones 

diferentes reconociendo la autoridad de la doctrina del precedente. Por lo tanto, 

jurisdicción común aplicada por los tribunales al tiempo que reglas de 

comportamiento aceptadas por la sociedad en base a la costumbre establecida 

y prácticas, según lo evidenciado por las decisiones de los tribunales 

Por el contrario, por Statute law se entiende legislación contenida en 

declaraciones por escrito que emanan del Parlamento. La Ley escrita resultado 

del proceso parlamentario, siendo denominadas las otras normas escritas 

como normas delegadas 

 

Por lo tanto, pueden considerarse como elementos esenciales del Common 

Law la estrecha relación entre sociedad, costumbre, tribunales, decisiones 

judiciales lo que no impide el ejercicio de la función legislativa con la 

generación de normas jurídicas por las Cámaras legislativas.  

 

 

Jueces interpretan y aplican la ley, pero no la crean ya que la ley no tiene 

autores individuales. Es el producto de la comunidad basada en la historia 

 

El Common law sigue la doctrina del precedente - la doctrina por la que los 

jueces vinculados  por fundamentos jurídicos esenciales de las decisiones 

adoptadas en casos similares previamente decididos en tribunales de la misma 

o  mayor jerarquía requiere que un tribunal inferior siga siempre las decisiones 

de un tribunal superior. 

Por lo tanto, una vez que la sentencia se ha dictado en un caso particular, la 

decisión se aplicará en los casos futuros que coinciden con los rasgos de la 

primera. 

Otro consideración importante en relacion al Common Law es la doctrina del 

Precedente. 
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Los casos que sientan precedente se deciden invariablemente por los más 

altos tribunales en el sistema legal, (principalmente la Corte de Apelaciones o 

la Cámara de los Lores (Reino Unido) 

El efecto de esta doctrina es garantizar la aplicación coherente de la ley a 

través de todos los tribunales del sistema.  Esto permite que la ley sea 

constantemente revisada y reinterpretada "a la luz de los valores y las 

experiencias actuales”.  

El juez debe otorgar gran importancia a las decisiones anteriores, no sólo por 

razones prácticas y políticas (manteniendo la suficiente seguridad en la 

doctrina jurídica, evitando la usurpación de la función legislativa), sino también 

por razones teóricas. 

 

Esas decisiones proporcionan, en general, la mejor evidencia disponible del 

conocimiento colectivo del common law. 

 

El juez es el representante privilegiado de la comunidad, a quien confíe su 

sabiduría jurídica colectiva. Juez facultado para actuar de  manera constructiva 

con el fin de proporcionar soluciones a problemas nuevos planteados ante el 

tribunal. 

 

Uno de los inconvenientes de la jurisprudencia es que, a pesar de la doctrina 

de la prioridad, el resultado de los casos, sigue siendo, hasta cierto punto, 

incierto.    

 

Si se puede demostrar que los detalles de un caso son diferentes de cualquiera 

que lo preceden, entonces no hay, efectivamente ninguna ley a aplicar.    

 

El Tribunal puede guiarse por los principios aplicados en anteriores sentencias 

en casos similares, pero no está obligado por ellos.  

 

Otra relevantes cuestion es la relativa a la unidad del Common law que viene 

atribuida por el hecho de que está basado en y que deriva de forma lógica de 

una serie de principios generales. 

 

Las exposiciones de estos principios generales y las técnicas necesarias para 

encontrarlos y aplicarlas así como   las normas que  estos informan son el 

grueso de la formación jurídica en los países con common law. 

 

La esencia del common law  no está, por tatno.,  en decisiones específicas o en 

las reglas derivadas de ellas, sino en las nociones generales, en esos 
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principios que  no son fáciles de unificar o sistematizar ya que, conforme a una 

conocida máxima, “se teje en la fábrica  de la vida“ 1. 

 

Por su parte, la legitimidad  del common law reside no solo en el sistema 

político sino en la Comunidad. 

La autoridad del juez no deriva,  como en el caso del decisor político por 

delegación del rey o del parlamento), sino como representante de la 

comunidad. 

Por lo tanto, sólo tiene autoridad para declarar la ley de la comunidad, no para 

imponer la ley a la comunidad como si fuera un gobernante político. 

La comunidad debe ser considerada aquí como algo que une pasado y 

presente, que se remonta a través de innumerables generaciones pasadas, al 

tiempo que abarca la actual. 

 

2. Desarrollo histórico del Common Law 
 

A diferencia del derecho civil continental, el sistema inglés no se origina de un 

conjunto particular de los textos, sino de lo que se ha denominado la "tradición 

expresada en la acción”’. 

  

Comenzó como derecho consuetudinario utilizado en la corte del rey para 

resolver las controversias y conflictos que recaían  directamente bajo 

competencia del monarca  

 

En un principio, estos sólo incluyen los crímenes más graves que se 

convirtieron en Pleas of the Crown’. (Motivos de la Corona) y a partir de ahí se 

produce toda la evolución.  

 

En realidad, antes de la conquista normanda de Inglaterra en 1066 no había un 

sistema jurídico unitario, nacional. 

 

El sistema jurídico Inglés implicaba  una masa de normas consuetudinarias 

orales, que variaba según la región. Así,  la ley de los jutos en el sur de 

Inglaterra, por ejemplo, era diferente de la de los Mercia en el centro del país. 

Cada condado tiene su propio tribunal local que imparte su propia justicia, de 

acuerdo con las costumbres locales que varían de comunidad en comunidad y 

se hacen cumplir de manera a menudo arbitraria. 

Por ejemplo, los tribunales generalmente consistían en asambleas públicas 

informales sobre las que recaí el decidir sobre reclamaciones conflictivas en un 

caso. Si  incapaces de llegar a una decisión, podrían requerir al  acusado que 

                                                           
1
 “He woven into the fabric of life”. 



MASTER EN DERECHO INTERNACIONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR, CON MENCION  EN 

COMERCIO  EXTERIOR Y JURISTA INTERNACIONAL 

M11 - 1ª sesión 

 
 

 

5  

© ISDE. Instituto Superior de Derecho y Economía. 

Todos los derechos reservados.  

Se prohíbe la reproducción, comunicación y/o distribución fuera del ámbito del presente programa académico. 

demostrara su culpabilidad o inocencia  recurso un hierro al rojo vivo o una 

caldera de agua o alguna otra "prueba" de veracidad. Si la herida de la parte 

demandada sanaba en un plazo determinado, era puesto en libertad al ser 

considerado inocente; si no, generalmente seguía la ejecución 

Por tanto, en 1066, Inglaterra estaba a medio camino entre el tribalismo y el 

feudalismo, entre la norma consuetudinaria y la norma estatal. 

 

Todo ello cambió con la conquista normanda 

El Rey Guillermo fue el primero en  proclamar que todas las tierras y los 

derechos basados en tierra (dºs reales) incluidas las de mantenimiento de la 

corte, recaían ahora en el rey. 

 

A través de esta redistribución de la tierra y la consolidación de todos los 

derechos y relaciones asociadas con la tenencia de la tierra bajo de la corona, 

progresivamente los tribunales locales quedaron bajo la administración del 

dominio normando. 

  

Fue el Rey Guillermo de Inglaterra el que estableció un gobierno central fuerte 

y comenzó a normalizar la ley. 

Bajo este sistema, el rey poseía todas las tierras y divide su mayor parte entre 

sus señores o nobles. Los señores tenían sus propios siervos, o vasallos. Si un 

vasallo violaba la ley, su Señor podía castigarlos. Sin embargo, los castigos 

eran inconsistentes, desproporcionados e injustos. 

 

Por ello, el Rey Guillermo nombró jueces y los envió a viajar por toda Inglaterra 

para decidir casos. Estos representantes del rey ('jueces itinerantes') fueron 

enviados para comprobar la administración en el campo y las disputas locales 

adjudicadas de acuerdo a las leyes locales. 

 

Cuando regresaban a Westminster discutían las diferentes leyes que estaban 

presentes en todo el país y decidían cuáles mantener y cuáles descartar Los 

casos con hechos similares se decidieron en la misma forma. Si un juez emitía 

un veredicto en un nuevo caso, esa decisión se convirtió en el estándar para 

futuros casos similares -precedente. 

Con ello dio lugar al  sistema de derecho basado en decisiones judiciales 

anteriores conocido como common law o case law 

 

Pero a pesar de todo subsistían muchos tipos diferentes de Tribunales, además 

del Real: 

los tribunales de Devon y Cornwall minería del estaño, 

los tribunales de los bosques de caza real 

las cortes feudales y señoriales (con mayor rivalidad con la corte real). 



MASTER EN DERECHO INTERNACIONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR, CON MENCION  EN 

COMERCIO  EXTERIOR Y JURISTA INTERNACIONAL 

M11 - 1ª sesión 

 
 

 

6  

© ISDE. Instituto Superior de Derecho y Economía. 

Todos los derechos reservados.  

Se prohíbe la reproducción, comunicación y/o distribución fuera del ámbito del presente programa académico. 

Durante el reinado de Enrique II los clérigos del Rey  (parte del 

séquito/camarilla/consejo real) comenzaron a especializarse en su corte  en 

cuestiones jurídicas y actuando en calidad de órgano judicial.  

Bajo Enrique II, 1154-89, mejoró el desarrollo common law, por ejemplo, 

mediante la popularización de la corte del rey  

 

Con ello institucionalizó el derecho común mediante la creación de un sistema 

judicial unificado "común" al país  a través de la incorporación y elevación 

de las costumbres locales a nivel nacional poniendo fin a control local,  la 

eliminación de las soluciones arbitrarias,  y el restablecimiento de un sistema 

de jurado de ciudadanos juramentados con juramento a investigar las 

acusaciones penales y demandas civiles. 

 

Los jueces del reino  fueron por primera vez enviados en 'circuitos', súplicas de 

audición en los principales lugares que visitaban y se hicieron cargo de la labor 

de los tribunales locales. Al viajar regularmente por  todo el país la justicia del 

rey llegaba a todos los ciudadanos 

Aunque realmente no se sabe cómo actuaba la corte del Rey (llamada la Curia 

Regis) con anterioridad ya debido a que los primeros documentos datan de su 

reinado 

Su objetivo era establecer un sistema común de derecho en todo el país, por lo 

tanto, las leyes se hicieron conocidos como common law. 

Los jueces que viajaron formaron un núcleo de jueces con jurisdicción nacional 

que no tenían raíces locales. 

Eran por lo tanto mucho menos susceptibles a la corrupción que e había 

echado a perder un intento similar anterior en el siglo XII en la que los jueces 

reales en realidad se habían basado en las comunidades locales.  

 

Con el tiempo las decisiones de los jueces fueron escritas. 

Finalmente las decisiones de estos tribunales empezaron a registradas y 

publicadas por lo que la práctica desarrollada en decisiones anteriores 

(precedentes) se citaba en la argumentación ante los tribunales y se consideró 

que tenían fuerza de autoridad  

Estas prácticas se desarrollaron en la ley común/common law de Inglaterra, la 

ley que estaba disponible en todo el reino. 

Enrique II suele ser considerado como el "padre del common law" es que él fue 

en gran parte responsable de la justicia real regional e itinerante a través del 

cual la ley  se hizo verdaderamente común - disponible para todos 

 

En cualquier caso, muchos factores de carácter histórico general contribuyeron 

al desarrollo del common law… y, en realidad, se podría hablar de una 

paternidad múltiple.  
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En la expansión de las facultades legales del Rey, clérigos papel importante 

desarrollaron una serie de formularios de reclamación, writs, y establecieron 

procedimientos establecidos lo que les otorgó  mayor importancia.  

 

Otro acontecimiento importante, por ejemplo, fue la expansión de “ La paz del 

Rey” ya que el monarca, a diferencia de un señor local, derecho a tratar 

cualquier conflicto local o delito. 

Otra razón por la que los tribunales reales ganaron importancia y más poder 

fue  por la interpretación dada al Estatuto de Gloucester (1278) por los jueces 

reales. Este estatuto estableció que casos que impliquen una cantidad menor a 

40 chelines no serán llevados tribunales reales, sino que deben ser juzgado 

ante tribunales locales. Los jueces interpretaron que ninguna acción personal 

para recuperar una suma mayor de 40 chelines podría iniciarse en los 

tribunales locales, reservando por lo tanto todos los casos importantes por sí 

mismos. Al respecto, debe recordarse  que los jueces estaban  ansiosos por 

atraer a los litigantes ya que sus tasas variaban con la cantidad de asuntos 

decididos 

 

Con ello se consolida el rasgo distintivo del  common law de representar la ley 

de los tribunales como se expresa en las decisiones judiciales. 

 

El fundamento de los casos decisivos se encuentra en los principios 

establecidos por las decisiones judiciales anteriores, en contraste con un 

sistema que se base únicamente en las leyes del Parlamento. 

 

 Además del sistema de precedentes judiciales, otras características de la ley 

común son el juicio por jurado y la doctrina de la supremacía de la ley. 

 

Originalmente, la supremacía de la ley significaba que ni siquiera el rey estaba 

por encima de la ley; hoy significa que los actos de los organismos 

gubernamentales y ministros pueden ser impugnadas en los tribunales.. 

 

Alrededor de 1250 una “common law" se había producido que gobernó el país 

entero. 

Esto se exportó alrededor del mundo para muchos países de la 

Commonwealth. 

En los días de Enrique VIII o Isabel I el monarca fue el legislador supremo y 

decisiones reales eran definitivas, cosa juzgada 

El poder del monarca se reduce gradualmente y en 1640 la Guerra Civil Inglés 

que se libró entre el rey Carlos I y el Parlamento ,tiene una de sus causas en la 

cuestión de adopción de  decisiones por el rey sin consultar al Parlamento. 
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En el siglo XIX, la Cámara de los Comunes también era cada vez más 

importante como la franquicia (el derecho al voto) se extendió gradualmente 

 

Queda una última consideración importante. Y es la cuestión de la equidad en 

el Common Law. 

Entendido por common law las normas establecidas siguiendo las decisiones 

judiciales anteriores, la equidad es un conjunto específico de principios 

jurídicos, que se suman a las previstas en la ley común. 

 

¿Cómo comenzó la equidad? 

En el siglo XII, los tribunales de derecho común habían desarrollado que el 

derecho común. 

Las acciones civiles en estos tribunales tenían que ser iniciadas con un 

auto/writ (un documento legal), que  determina la causa de la acción o los 

motivos de la reclamación hecha. Sin embargo, pocos diferentes tipos. Sin 

mecanismo de demanda, imposible acceso a justicia 

Pronto, fueron creados nuevos writs  para adaptarse a la situación, pero este 

proceso se detuvo en el siglo XIII. 

Los litigantes tuvieron que adaptarse a sus circunstancias, a uno de los tipos 

disponibles de recurso: si el caso no estaba comprendida en uno de esos tipos, 

no había manera de llevar el caso al tribunal de derecho común. 

En este momento  common law  se estaba convirtiendo en algo rígido con una 

única solución ofrecida, esto es compensación por  daños. Algo que no siempre 

es una solución adecuada a cada problema 

 

Partes insatisfechas empezaron a presentar una petición al rey, considerado 

como la 'fuente de la justicia ". 

 

Estas peticiones fueron comúnmente pasadas  al Canciller, ministro principal 

del rey, dado que  rey no  tiempo  de considerarlas 

 

Hacia 1474 el Canciller estaba siendo solicitado ya por  sí mismo y había 

empezado a tomar decisiones sobre los casos por su propia autoridad más que 

como sustituto del rey. (Este fue el comienzo de la Corte de la Cancillería). 

Los litigantes se presentaban ante el Canciller que les interrogaba y y luego 

entregar un veredicto basado en su propia visión moral de la cuestión. 

El tribunal podía insistir en que se presentaran documentos pertinentes  al 

caso, además de interrogar a las partes en persona, a diferencia de los 

tribunales de  common law que no admitieron pruebas orales hasta el siglo XVI 

, y no tenían medios para conocer la verdad de los litigantes. 

Debido a que el tribunal no seguía  reglas vinculantes,  dependía totalmente de 

la opinión del Canciller , de su visión de lo correcto e incorrecto, justo e injusto,  
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podía hacer cumplir derecho no reconocido por el common law, que, limitado 

por los precedentes, estaba empezando a fracasar en su adaptación a  las 

nuevas circunstancias 

El Tribunal de la Cancillería podría proporcionar cualquier remedio más 

adecuado el caso, y este tipo de justicia que llegó a ser conocida como 

equidad. 

El Tribunal de la Cancillería se hizo popular pero causó resentimiento entre los 

abogados comunes, que argumentaron que la calidad de las decisiones 

dependía de la calidad de la Canciller. 

Debido a que los precedentes no eran seguidos y cada caso se consideraba  

exclusivamente en sus rasgos , la justicia podría parecer arbitraria, y nadie 

podía predecir  cual sería la  decisión. 

Sin embargo, la flexibilidad de la corte fue vista como la gran ventaja de la 

equidad -.  Cuando se establecen normas , siempre habrá situaciones en las 

que esas reglas producen la injusticia 

Abogados comunes recelaban la forma en que la equidad podría utilizarse para 

restringir su propia jurisdicción 

Cuando  common law daba a  un litigante un derecho que, en las 

circunstancias, sería injusto ejercer, el Tribunal del Canciller podía emitir una 

orden común, impidiendo el ejercicio de ese  derecho de common law 

 

El Earl of Oxford’s Case 1615: sentencias contradictorias de  tribunales de 

common law y del Tribunal de la Cancillería se remitieron al rey por una 

decisión; aconsejó que donde hubiera conflictos, la equidad debe prevalecer. 

 

De no haberse adoptado esta decisión, la equidad habría sido inútil - no podría 

cumplir su función de llenar los vacíos del common law a menos de que 

prevaleciera 

La rivalidad continuó durante algún tiempo, pero se redujo gradualmente al 

tiempo que la equidad empezó también a ser regida por los precedentes y 

principios generales, un desarrollo relacionado con el hecho de que se estaba 

convirtiendo en la práctica establecida para designar abogados en vez de 

clérigos para el cargo de Lord Canciller. 

 

En el siglo XIX , la equidad tenía ya una jurisprudencia desarrollada y principios 

reconocidos, y no era menos rígida que common law  

 

Las actas de la Judicatura . 

Una vez que la equidad se convirtió en un cuerpo de leyes, en lugar de un 

ejercicio arbitrario de la conciencia, no había ninguna razón por la que 

necesitara tribunales propios. 
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En consecuencia, Judicature Acts of 1873-75 establecieron  la base de la 

estructura judicial  existente hoy,  teniendo en cuenta que la equidad y el  

common law podrían ser ambos administrados por todos los tribunales, y que 

ya no serían diferentes procedimientos para la búsqueda de la ley equitativa y 

soluciones de common law 

Aunque el Tribunal del Canciller se mantuvo como una división del Alto 

Tribunal, al igual que todos los demás tribunales ahora puede aplicar tanto en 

el common law como la equidad 

Equidad hoy  

 

Los  Actas judicatura no fusionan  common law y equidad, sólo su 

administración. Todavía hay un conjunto de normas de equidad, que  son una 

forma distinta de normas al common law, y que actúan  sumándose a este 

Donde hay conflicto, la equidad  prevalece. 

 

Máximas de equidad 

Aunque tanto el  common law como equidad establecen normas desarrolladas 

a partir de los precedentes, la equidad también creó máximas que tuvieron que 

ser satisfechas antes  de poder aplicar normas equitativas. 

Estas máximas fueron establecidas para garantizar que las decisiones eran 

moralmente justas. 

Algunas : 

El que viene a la equidad debe venir con las manos limpias . significa que los 

demandantes que error de  alguna manera no se les concederá un remedio 

equitativo 

El que busca la equidad debe hacer la equidad. Cualquier persona que busca 

una compensación equitativa debe estar preparado para actuar igualmente 

hacia su oponente 

Retraso derrota la equidad.  Cuando un reclamante toma un tiempo 

excesivamente largo para interponer un recurso, remedios equitativos no 

estarán disponible 

 

3. Sistema Jurídico del Reino Unido 

 

El Reino Unido se divide en cuatro grandes territorios: Inglaterra, Gales, 

Escocia e Irlanda del Norte que disponen de diferentes sistemas jurídicos.  

 

En el siglo XVIII Inglaterra constituía, junto con Holanda, una isla dentro de la 

Europa absolutista. La revolución del siglo XVII había dado lugar a una 

monarquía de poder limitado. En primer lugar, con el reconocimiento del 

Habeas Corpus de 1679, fundamentó el principio de la libertad individual, que 

garantizaba que nadie podría ser detenido e inculpado sin ser puesto a 
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disposición de un juez a las 74 horas de su detención, quien debería notificarle 

la causa de la misma y poner a su disposición un abogado. Se ponía freno así 

a la arbitrariedad del poder y se institucionalizaba una justicia independiente, 

que garantizaba la libertad de los ciudadanos. 

 

En el año 1689, tras acabar con la monarquía absoluta de los Estuardo, el 

Parlamento inglés obligó al nuevo monarca, Guillermo de Orange, a jurar la 

Declaración de Derechos (The Bill of Rights), en la cual se limitaba los poderes 

del monarca y se sometía algunas de sus decisiones al Parlamento. 

 

 Toda una serie de medidas, a lo largo del siglo XVIII, fueron precisando los 

poderes del Parlamento frente al monarca, aunque éste conservó muchas 

atribuciones: designaba ministros, podía gobernar sin el apoyo del Parlamento 

y, hasta finales de siglo, el gobierno no fue plenamente responsable ante el 

Parlamento. 

 

Por tanto, no se puede hablar de régimen parlamentario, es decir, de un 

sistema en el que el gobierno no puede ejercer sus poderes sin el apoyo de la 

mayoría del Parlamento, compuesto por diputados elegidos. Pero a pesar de 

ello Inglaterra fue el primer país en el que no existió monarquía absoluta: el 

soberano debía tener en cuenta la voluntad nacional que se expresaba en el 

Parlamento y los poderes ejecutivo y legislativo se habían separado. 

 

  Asimismo, un tercer poder, la justicia, era independiente a los ciudadanos 

tenían garantizada la defensa de su libertad individual. Además, poco a poco 

una serie de reformas fueron ampliando los poderes del Parlamento y 

sometiendo al gobierno a su control. 

 

  Sin embargo, el régimen inglés no era en absoluto una democracia: sólo una 

minoría (grandes propietarios, burgueses, rentistas) tenía derecho de voto 

(15% de la población), los habitantes de las colonias no estaban representados 

y la esclavitud continuaba siendo aceptada. A pesar de ello, el control del poder 

absoluto del monarca y la división de poderes inglesa constituyeron un ejemplo 

y una inspiración para los filósofos franceses. 

 

   En el derecho británico contemporáneo existen tres elementos en sentido 

muy amplio cuyo estudio nos permite comprender el régimen constitucional 

británico, que son: la corana, el gabinete y el parlamento. Las atribuciones de la 

corona hoy en día son muy reducidas, al igual que su fuerza en términos de 

gobierno. Los titulares de la corana la asumen a título hereditario, en el sentido 

de que la tradición dice que debe haber un grado de parentesco, estando en la 

misma capacidad hombres y mujeres. El rey debe apegarse a la regla general 
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que prevalece desde el siglo XIX: “el derecho a ser consultado, el derecho de 

estimular y el derecho a advertir los peligros inherentes a toda decisión. 

  

   Inglaterra cuenta con un Gobierno parlamentario, basado en el «sistema 

Westminster», el cual se asienta en dos pilares: la incontestable convicción de 

que el Parlamento es soberano y la apuesta por un fuerte «bipartidismo, donde 

el «Premier» tiene un papel destacado, como líder del Gabinete. 

 

   El puesto del «Primer Ministro» (Jefe del Ejecutivo británico) lo ocupa el 

miembro del Parlamento que, tras la celebración de las correspondientes 

elecciones generales, obtiene la mayoría de votos en la Cámara de los 

Comunes. El ordenamiento constitucional británico asigna su nombramiento al 

Monarca. 

 

   La convención constitucional señala aquí que quien ostente la «premiership» 

del Gobierno sea quien detente la «leadership» del partido mayoritario en la 

Cámara. Por norma, como consecuencia de un sistema bipartidista que prima 

las mayorías «first-past-the post», el líder del partido político con más escaños 

en las elecciones generales, será el que encabece las listas del Partido 

Conservador, del Partido Laborista o, en su caso, del Partido Liberal. 

 

   El sistema bipartidista se basa sobre la función determinante de dos partidos 

que se alternan en el poder, en el ejercicio de la «premiership». No limita, pues, 

a dos el número de partidos políticos con representación parlamentaria. En 

consonancia con este fuerte bipartidismo, al líder de la Oposición se le asigna 

el papel institucional de Presidente del «Shadow Cabinet» (Gobierno en la 

sombra). Un gabinete, homólogo del realmente existente, con potenciales 

responsabilidades de gobierno. 

 

   Al Premier y sus Ministros le corresponde el ejercicio el Poder Ejecutivo del 

Estado. Aunque nombrados oficialmente por la Reina, es el Primer Ministro 

quien elige, de facto, a los miembros que van a componer su Gabinete, 

respetando el Monarca dicha elección. 

 

   El Parlamento de Westminster, Poder Legislativo del Estado, está compuesto 

por dos Cámaras: la Cámara de los Comunes, como Cámara Baja, y la Cámara 

de los Lores, como Cámara Alta. Ambas se ocupan de controlar la actuación 

del Ejecutivo, así como de discutir los proyectos de ley y revisar las piezas 

legislativas remitidas desde el Gobierno. 

 

 

Jurisdicción Constitucional 
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El principio básico de la Constitución del Reino Unido es la «soberanía del 

Parlamento» de Westminster, que conlleva, en un sistema como el del «rule of 

law», que éste tenga el derecho de aprobar o derogar cualquier ley y que estas 

leyes sean judicialmente inmunes y obliguen, por igual, a todos los sujetos que 

conforman el Estado. 

 

Este «rule of law» lo han de garantizar los propios órganos judiciales. En este 

sentido, los Tribunales británicos, atendiendo a la voluntad “objetiva” de la Ley, 

a su literalidad, controlan la actuación de la Administración. No obstante, éste 

es un control de legalidad formal, nunca de fondo. Los Jueces analizan, a 

través de un procedimiento adversal, si la Administración ha actuado más allá 

de los poderes conferidos por la Ley («ultra vires»), pero nunca llevan a cabo 

un control político (que pudiera poner en cuestión la labor del Parlamento). 

 

Propiamente, no existe una jurisdicción constitucional en el Reino Unido. 

Aunque, como veremos, la «Supreme Court» lleva a cabo funciones que 

podríamos calificar de constitucionales, resolviendo, por ejemplo, los conflictos 

de competencia entre las diferentes naciones que conforman el Reino Unido, lo 

cierto es que no podemos hablar de una jurisdicción constitucional como tal, 

desde el momento en que se confirma la supremacía del Parlamento aún en 

las materias que entran en contradicción con el núcleo duro de la Constitución 

del Estado. 

 

La «Supreme Court» es la última instancia de este Estado en una amalgama 

de asuntos que afectan al Derecho inglés, galés, escocés y norirlandés. No 

sólo se ocupa de abordar cuestiones de índole constitucional, también 

mercantiles, civiles o penales. Este Tribunal Supremo, integrado por doce 

Magistrados, se enfrenta en su labor a una Constitución no escrita y al 

sacrosanto principio de la soberanía del Parlamento, que le impide cuestionar 

la constitucionalidad de las normas que aprueba Westminster. La «Supreme 

Court» asume las funciones que antes recaían en la Cámara de los Lores, 

ejercitadas por los «Lords of Appeal in Ordinary» y se ocupa –algo antes en 

manos del «Judicial Committee of the Privy Council»– de enjuiciar el ejercicio 

de las competencias devolved por parte de los Gobiernos y Parlamentos 

nacionales de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La mayoría de los asuntos de 

índole constitucional que enjuicia este Tribunal giran en torno al cumplimiento 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de acuerdo a su transposición 

por la «Human Rights Act» de 19982. 

 

Fuentes del Derecho 

                                                           
2
 Mitzi Gabriela Alvarado Peregrino, El sistema Juridico del Reino Unido. 29 de junio 2016 
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Inglaterra y Gales: Las principales fuentes del Derecho en Inglaterra y Gales 

en el Reino Unido son: 

el Derecho primario, constituido por las leyes del Parlamento del Reino Unido, 

las leyes de la Asamblea Nacional de Gales y las medidas de la Asamblea 

Nacional de Gales; el Derecho de la Unión Europea y el Derecho derivado (o 

subsidiario), constituido por los instrumentos legislativos elaborados por la 

Reina, el Gobierno del Reino Unido, la Asamblea de Gales u otra autoridad; 

forman parte también del Derecho derivado las órdenes administrativas el 

Derecho común (common law) desarrollado a través de las resoluciones 

judiciales 

 

Tipos de fuentes del Derecho  

 

El Derecho primario, o Leyes del Parlamento (Acts of Parliament), es elaborado 

por el Parlamento del Reino Unido en Londres. La Asamblea Nacional de Gales 

tiene potestad para aprobar leyes en 20 ámbitos de su competencia referidos 

en la Disposición 7 de la Ley de Gobierno de Gales de 2006. La Reina puede 

adoptar otras disposiciones de Derecho primario con arreglo a sus 

prerrogativas y a través de diversos instrumentos, como órdenes en Consejo 

(Orders in Council, edictos (Proclamations), autorizaciones reales (Royal 

Warrants), instrucciones reales (Royal Instructions), reglamentos (Regulations) 

y cartas de patente (Letters Patent). 

 

El Derecho derivado se elabora en el marco de las competencias conferidas 

por Su Majestad en Consejo (Her Majesty in Council) a un ministro, a un 

departamento (Ministerio), a los ministros de Gales o a otra persona física o 

jurídica, de conformidad con las leyes (statutes) que regulan las facultades 

respectivas. Se denomina asimismo legislación delegada, y la disposición que 

confiere la competencia en cuestión es la llamada Ley de habilitación, Ley de 

autorización, o «Ley marco» (Parent act). El Derecho derivado se manifiesta en 

diversos instrumentos, como órdenes en Consejo (Orders in Council), 

reglamentos (Regulations) o normas (Rules) que pueden denominarse de 

manera colectiva «instrumentos legislativos» (Statutory Instruments) o «normas 

legislativas» (Statutory Rules). 

 

En julio de 1999 se transfirieron determinadas competencias legislativas del 

Parlamento del Reino Unido a la Asamblea Nacional de Gales en Cardiff. A la 

Asamblea se le otorgó, en concreto, la facultad de elaborar instrumentos 

legislativos referidos a Gales, aunque el Derecho primario relativo a los asuntos 

galeses sigue siendo elaborado por el Parlamento del Reino Unido. Tras la 

promulgación de la Ley sobre el Gobierno de Gales de 2006, se concedieron a 
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la Asamblea competencias para promulgar Medidas (Measures) (Derecho 

primario) relativas a los asuntos galeses para los que el Parlamento del Reino 

Unido haya aprobado órdenes de competencia legislativa en los asuntos 

recogidos en dicha Ley. No obstante, las Medidas deben someterse a su 

aprobación por el Soberano en Consejo (Sovereign in Council) antes de 

convertirse en ley. La Asamblea es competente en materias como el desarrollo 

económico, la educación, el medio ambiente, la salud, la vivienda, el turismo y 

los transportes, pero carece de facultades en lo que respecta al Derecho civil y 

penal. La legislación galesa elaborada por la Asamblea y los Ministros Galeses 

(el Gobierno de la Asamblea de Gales) se redactan tanto en inglés como en 

galés. 

La competencia para elaborar Tratados internacionales en nombre del Reino 

Unido corresponde a la Corona, es decir, al Soberano conforme a la 

Prerrogativa Real (Royal Prerogative), actuando con arreglo a las 

recomendaciones del Gobierno. El Parlamento del Reino Unido carece 

actualmente de toda función formal en la elaboración de Tratados, pero cuando 

un instrumento de este tipo exija la modificación de la legislación del país, o la 

concesión de fondos públicos, el Parlamento debe votar al respecto de la 

manera habitual. Todos los Tratados de la UE exigen la adopción de legislación 

para su aplicación en el Reino Unido y, por tanto, están sujetos al control 

parlamentario. Cuando la Ley sobre Reforma Constitucional y de Gobierno de 

2010 entre en vigor, un tratado no podrá ser ratificado a menos que: a) un 

ministro de la Corona haya depositado en primera instancia una copia del 

tratado ante el Parlamento, b) el tratado haya sido publicado, y c) haya 

transcurrido un período de 21 días hábiles sin que ninguna de ambas cámaras 

del Parlamento haya acordado que dicho tratado no deba ser ratificado. 

Jerarquía normativa 

En caso de conflicto entre las diferentes fuentes del Derecho, los tribunales 

constituyen el foro principal para su resolución. Los conflictos de interpretación 

de la ley también pueden resolverse en los tribunales. No obstante, puesto que 

no existe «constitución escrita» en el Reino Unido, no es posible impugnar una 

Ley del Parlamento ante los tribunales alegando su carácter 'inconstitucional'. 

La doctrina constitucional de la «soberanía parlamentaria» establece que el 

Parlamento del Reino Unido es la instancia legislativa suprema, en el sentido 

de que puede elaborar y derogar cualquier ley, y de que ningún otro órgano 

puede revocar o cuestionar la validez de una Ley del Parlamento. 

No obstante, la doctrina de la soberanía parlamentaria se encuentra 

condicionada por la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. En virtud 

de la Ley de las Comunidades Europeas de 1972, el Derecho de la Unión 

Europea forma parte de la legislación de Inglaterra y Gales (y de Escocia e 

Irlanda del Norte). Siempre que sea posible, debe interpretarse la legislación 

nacional de manera que se atenga al Derecho de la Unión Europea. 
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La Ley de Derechos Humanos de 1998, que incorporó el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos a la legislación del Reino Unido, asigna a los tribunales 

una nueva facultad de «control» de las Leyes del Parlamento. En la medida de 

lo posible, la interpretación de la legislación nacional ha de ser compatible con 

los derechos contemplados en el Convenio. 

Las resoluciones de los tribunales, y en particular las dictadas por los de 

apelación, desempeñan un papel importante en el desarrollo del Derecho. No 

solo aportan sentencias autorizadas sobre la interpretación de la legislación, 

sino que constituyen además la base del Derecho común (common law), que 

se deriva de las resoluciones judiciales en casos anteriores (jurisprudencia). 

En lo que atañe a las resoluciones judiciales vinculantes para los restantes 

tribunales, el principio general es que un órgano jurisdiccional debe estar 

sometido a lo dispuesto en resoluciones anteriores adoptadas por otro órgano 

jurisdiccional de rango superior. 

En lo que respecta al Derecho de la Unión Europea, la máxima instancia es el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Los Law Lords (lores con 

competencias en materia jurídica) de la Cámara de los Lores han actuado 

tradicionalmente como Tribunal Supremo del Reino Unido, pero fueron 

sustituidos por el nuevo Tribunal Supremo, que inició sus actividades el 1 de 

octubre de 2009. Los Law Lords actuales se convertieron en los primeros 

jueces de este órgano renovado, y el Senior Law Lord ejerce como Presidente 

del mismo. 

Marco institucional 

La elaboración del Derecho primario corresponde al Parlamento del Reino 

Unido en Londres. Para que un proyecto de ley (o Bill) se convierta en Ley del 

Parlamento (Act of Parliament), debe recibir la aprobación de las dos Cámaras: 

la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. En ambas tienen lugar 

las siguientes fases: 

Primera lectura (presentación formal del proyecto de ley, sin debate). 

Segunda lectura (debate general). 

Examen en comisión (análisis detallado, debate y enmiendas). En la Cámara 

de los Comunes, esta fase suele desarrollarse en una comisión pública de 

proyectos de ley). 

Fase de informes (oportunidad para formular otras enmiendas). 

Tercera lectura (última oportunidad para el debate; pueden presentarse 

enmiendas en la Cámara de los Lores). 

Una vez aprobado el proyecto de ley en las dos Cámaras, se devuelve a la 

primera (donde comenzó su tramitación), para la consideración de las 

enmiendas presentadas en la segunda. 

Las dos Cámaras deben llegar a un acuerdo sobre el texto definitivo. Puede 

haber varias rondas de intercambios entre ambas, hasta que se alcance un 
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acuerdo pleno sobre el texto del proyecto. Una vez logrado el acuerdo, el 

proyecto de ley puede someterse a sanción real. 

La legislación primaria también se elabora en la Asamblea Nacional de Gales. 

Antes de que un proyecto pueda convertirse en ley de la Asamblea, debe ser 

estudiado y aprobado por la Asamblea y sancionado por la Reina. Un acto de la 

Asamblea se considera como ley y rige y es aplicable en todo Gales. 

Generalmente se emplea un proceso dividido en cuatro fases para la 

consideración de una medida: 

Fase 1: consideración de los principios generales del proyecto o medida 

propuestos por una comisión (o comisiones) legislativa y consecución de un 

acuerdo sobre tales principios por parte de la Asamblea. 

Fase 2: consideración pormenorizada, a cargo de una comisión legislativa, del 

proyecto o medida propuestos, así como de las enmiendas formuladas por los 

miembros de la Asamblea. 

Fase 3: consideración pormenorizada, a cargo de la Asamblea, del proyecto o 

medida propuestos, así como de las enmiendas formuladas por los miembros 

de la Asamblea. El presidente en funciones decide qué enmiendas serán 

examinadas por la Asamblea. 

Fase 4: votación por la Asamblea para aprobar el texto definitivo del proyecto o 

la medida propuestos. 

Cuando un proyecto de ley ha pasado por todas sus etapas en el Parlamento 

del Reino Unido on la Asamblea de Gales, se envía a la Reina para la sanción 

real, tras la cual se convierte en Ley. Las Medidas de la Asamblea Nacional de 

Gales deben someterse a la aprobación de la Reina en Consejo (Queen in 

Council). 

En general, el Derecho primario puede ser modificado o derogado únicamente 

por otros instrumentos de legislación primaria. No obstante, existen 

excepciones, en virtud de las cuales se admiten ciertas enmiendas y 

derogaciones mediante instrumento legislativo. Son ejemplos de ello los casos 

en que tales instrumentos dan lugar al cumplimiento de obligaciones impuestas 

por la UE, o las reformas legislativas que reducen o eliminan cargas 

reglamentarias. No obstante, tales instrumentos deben aprobarse mediante 

resolución afirmativa de las dos Cámaras parlamentarias. 

Las disposiciones de Derecho primario entran en vigor con arreglo a las 

normas al efecto incluidas en la ley o la medida, que pueden fijar una fecha 

concreta para su entrada en vigor. Ésta puede ser inmediata tras su sanción 

real, coincidir una fecha determinada (generalmente, al menos dos meses 

después de la sanción real), o fijarse para una fecha que habrá de especificar 

un ministerio o departamento mediante una orden de entrada en vigor 

(instrumento legislativo). Pueden especificarse fechas diferentes para las 

distintas disposiciones de una Ley. 
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En general, la fecha de entrada en vigor de cualquier instrumento de Derecho 

derivado se precisa en el mismo. Con carácter excepcional, tal fecha puede 

establecerse mediante la publicación de una notificación en el boletín oficial 

(London Gazette)3. 

 

Las principales fuentes del Derecho en Escocia son: 

El Derecho primario, constituido por las leyes del Parlamento del Reino Unido y 

las leyes del Parlamento de Escocia. 

La legislación de la Unión Europea. 

El Derecho derivado (o subsidiario), constituido por los instrumentos 

legislativos, tanto del Reino Unido como de Escocia. También forman parte del 

Derecho derivado los reglamentos. 

El Derecho común (common law) desarrollado a través de la jurisprudencia. 

Tipos de instrumentos normativos - Descripción 

 

El Derecho primario, o leyes del Parlamento, es el elaborado por el Parlamento 

del Reino Unido en Londres, aplicable a la totalidad del territorio del país o a 

parte del mismo. Ese mismo Parlamento ha aprobado una transferencia de 

competencias legislativas a los parlamentos y asambleas descentralizados que 

permite a éstos adoptar Derecho primario en un ámbito competencial y 

territorial limitado. También el Soberano puede adoptar otras disposiciones de 

Derecho primario en virtud de sus prerrogativas y a través de diversos 

instrumentos, como órdenes en Consejo, edictos (proclamations), 

autorizaciones reales (royal warrants), reglamentos y cartas de patente (letters 

patent). 

El Derecho derivado es el elaborado en el marco de las competencias 

conferidas por Su Majestad en Consejo (Her Majesty in Council) a un ministro, 

a un departamento (Ministerio), a los Ministros Escoceses o a otra persona 

física o jurídica. Se denomina también legislación delegada o secundaria, y la 

disposición que confiere las competencias al respecto es la llamada ley de 

habilitación, ley de autorización o «ley marco». El Derecho derivado se 

manifiesta en diversos instrumentos, como órdenes en Consejo, reglamentos o 

normas, que en conjunto se conocen como «instrumentos legislativos» 

(statutory instruments) o «instrumentos legislativos escoceses» (Scottish 

statutory instruments). 

                                                           
33

 Legislation.gov.uk, gestionada por los Archivos Nacionales, es la página oficial de la legislación del 
Reino Unido. 
Legislation.gov.uk da acceso a toda la legislación del Reino Unido relativa a todas las jurisdicciones 
(Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte). El sitio contiene toda la legislación general desde 1988 
hasta hoy, la mayor parte de la legislación primaria anterior a 1988, tanto en sus versiones original como 
revisadas, y una gran selección de legislación derivada desde 1948, siempre que sea legislación todavía 
vigente. 
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La Ley de Escocia de 1998 estableció el Parlamento de Escocia en Edimburgo, 

transfiriéndole las correspondientes competencias legislativas. Aprobada en 

referéndum, esta ley restauró en Escocia el Parlamento que había 

desaparecido a raíz de la unión con Inglaterra y Gales en 1707. No obstante, 

puesto que Escocia sigue formando parte del Reino Unido, el Parlamento 

británico conserva competencias legislativas en determinados ámbitos. El 

Parlamento escocés puede elaborar Derecho primario en todo lo relacionado 

con las competencias transferidas por las leyes de Escocia de 1998 y 2012, 

(sanidad, educación, administración local, asistencia social, vivienda, 

ordenación territorial, turismo y desarrollo económico), así como en 

determinados asuntos de transporte, justicia, derechos civiles y seguridad 

(incluidas la mayor parte de las competencias legislativas en materia civil y 

penal), servicios de policía y de bomberos, determinados ámbitos relacionados 

con el medio ambiente, agricultura y pesca, deportes y cultura; también le 

incumben las disposiciones de aplicación de las obligaciones internacionales 

en las materias transferidas. La Ley de Escocia de 2012 amplió estas 

competencias transferidas a determinados aspectos fiscales. Por su parte, los 

Ministros Escoceses pueden adoptar instrumentos legislativos escoceses (SSI, 

por sus siglas en inglés) en virtud de delegación conferida por ley del 

Parlamento del Reino Unido o del Parlamento de Escocia. 

La competencia para la adopción de tratados internacionales en nombre del 

Reino Unido reside en la Corona, es decir, en el Soberano, conforme a la 

Prerrogativa Real (Royal Prerogative), actuando de acuerdo con las 

recomendaciones del Gobierno. El Parlamento del Reino Unido carece de 

competencias formales para la elaboración de tratados, pero ha de votarlos en 

la forma habitual cuando exigen la modificación de la legislación del país o la 

concesión de fondos públicos. Todos los Tratados de la UE exigen la 

elaboración de instrumentos legislativos para su aplicación en el Reino Unido y, 

por tanto, están sujetos a la aprobación del Parlamento. Cuando la Ley de 2010 

sobre la reforma constitucional y la gobernanza entre en vigor, solo podrá 

ratificarse un tratado si a) un Ministro de la Corona ha transmitido previamente 

una copia al Parlamento, b) el tratado ha sido publicado y c) ha expirado un 

período de 21 días de sesiones sin que ninguna de las Cámaras 

parlamentarias haya resuelto que el tratado no debe ratificarse. 

Jerarquía normativa 

En caso de conflicto entre las fuentes del Derecho, los tribunales constituyen el 

foro principal para su resolución. También los conflictos de interpretación de la 

ley pueden resolverse en los tribunales. No obstante, puesto que en el Reino 

Unido no existe «constitución escrita», no cabe recurrir contra una ley del 

Parlamento ante los tribunales alegando su carácter «inconstitucional». 

La doctrina constitucional de la «soberanía parlamentaria» establece que el 

Parlamento del Reino Unido es la instancia legislativa suprema, en el sentido 
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de que puede elaborar y derogar cualquier ley, sin que ningún otro órgano 

pueda revocar o cuestionar su validez. 

No obstante, la doctrina de la soberanía parlamentaria está condicionada por la 

pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. En virtud de la Ley sobre las 

Comunidades Europeas de 1972, el Derecho de la Unión Europea forma parte 

de la legislación de Inglaterra y Gales (así como de Escocia e Irlanda del 

Norte). En lo posible, la legislación nacional debe interpretarse de forma que se 

ajuste al mismo. 

La Ley de derechos humanos de 1998, que incorporó el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos a la legislación del Reino Unido, asigna a los tribunales 

una nueva facultad de «control» de las leyes del Parlamento. En la medida de 

lo posible, la interpretación de la legislación nacional ha de ser compatible con 

los derechos contemplados en el Convenio. 

Las resoluciones de los tribunales, y en particular las dictadas por los órganos 

de recurso, desempeñan un papel importante en el desarrollo del Derecho. No 

solo aportan sentencias autorizadas sobre la interpretación de la legislación, 

sino que constituyen la base del Derecho común (common law) resultante de 

las resoluciones judiciales precedentes (jurisprudencia). Dado este carácter 

vinculante de las resoluciones judiciales para los tribunales inferiores, el 

principio general es que los órganos jurisdiccionales deben atenerse a lo 

dispuesto en las resoluciones anteriores de cualquier otro órgano jurisdiccional 

de rango superior. En lo que respecta al Derecho de la Unión Europea, la 

máxima instancia es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En materia 

penal, el órgano jurisdiccional de más alto nivel es Escocia es el Tribunal 

Superior de lo Penal (High Court of Justiciary), mientras que en materia civil 

los Law Lords (lores con competencia en materia jurídica) de la Cámara de los 

Lores ejercieron tradicionalmente en el país como Tribunal Supremo. Fueron 

sustituidos, sin embargo, por el nuevo Tribunal Supremo, que emprendió sus 

actividades el 1 de octubre de 2009. Los Law Lords se han convertido en los 

magistrados superiores del Tribunal Supremo, y el Senior Law Lord ejerce 

como Presidente del mismo. 

 

La elaboración del Derecho primario corresponde al Parlamento del Reino 

Unido en Londres. Para que un proyecto de ley (bill) se convierta en ley del 

Parlamento debe recibir la aprobación de las dos Cámaras: la Cámara de los 

Comunes y la Cámara de los Lores. El proceso de aprobación sigue en ambas 

cámaras las siguientes fases: 

Primera lectura (presentación formal del proyecto de ley, sin debate). 

Segunda lectura (debate general). 

Examen en comisión (análisis detallado, debate y enmiendas). En la Cámara 

de los Comunes, esta fase suele desarrollarse en una comisión oficial 

encargada de examinar los proyectos de ley. 
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Fase de informes (con la posibilidad de formular nuevas enmiendas). 

Tercera lectura (última oportunidad para el debate; se pueden presentar 

enmiendas en la Cámara de los Lores). 

Una vez aprobado el proyecto de ley en las dos Cámaras, se devuelve a la 

primera (donde comenzó su tramitación) para la toma en consideración de las 

enmiendas presentadas en la segunda Cámara. 

Ambas Cámaras deben llegar a un acuerdo sobre el texto definitivo. Pueden 

producirse varias rondas de intercambios entre las dos, hasta que se alcance 

un acuerdo pleno. Logrado este, el proyecto de ley se somete a la sanción real. 

En el Parlamento de Escocia se desarrolla un proceso similar en lo que 

respecta a la presentación, debate y votación de los proyectos de ley, con la 

salvedad de que en él solo existe una Cámara. Las fases son tres: 

1ª fase: la comisión o comisiones parlamentarias competentes examinan el 

proyecto de ley y elaboran un dictamen sobre sus líneas generales. A 

continuación se debate este dictamen en una sesión del Parlamento, en la que 

se decide si se aprueban las citadas líneas generales. En caso afirmativo, el 

proyecto de ley pasa a la fase siguiente. 

2ª fase: análisis en detalle del proyecto de ley por la comisión competente y, en 

ocasiones, por una Comisión del Parlamento en pleno. En esta fase es posible 

introducir enmiendas. 

3ª fase: el proyecto se somete nuevamente a debate en una sesión del 

Parlamento, durante la cual es posible introducir nuevas enmiendas. Una vez 

celebrado el debate, el Parlamento vota la aprobación del proyecto en su 

versión modificada. 

Cuando el proyecto de ley ha superado todas estas etapas en el Parlamento 

del Reino Unido o de Escocia, se remite al Soberano para la sanción real, con 

la cual adquiere rango de ley. En el caso de Escocia, los Law 

Officers (asesores de la Corona para asuntos legislativos) disponen de un 

plazo de cuatro semanas para su impugnación si consideran que va más allá 

de las competencias legislativas atribuidas al Parlamento de Escocia. 

En general, el Derecho primario sólo puede ser modificado o derogado por 

disposiciones legislativas también primarias. Se exceptúan ciertos casos en 

que se permite la modificación o derogación por un instrumento legislativo 

cuando este se refiere al cumplimiento de obligaciones impuestas por la UE o 

cuando incorpora reformas legislativas que reducen o eliminan cargas 

reglamentarias. Tales instrumentos han de adoptarse, sin embargo, mediante 

resolución afirmativa de las dos Cámaras parlamentarias. 

La entrada en vigor de las disposiciones de Derecho primario se produce en los 

términos señalados en ellas mismas. En concreto, las leyes pueden especificar 

una fecha al respecto, que puede ser la misma de la sanción real, o una fecha 

determinada (generalmente, a los dos meses o más de la sanción real), o la 

fecha que fije un determinado ministerio o departamento mediante orden de 
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entrada en vigor (instrumento legislativo). Es posible especificar fechas 

diferentes para los distintos preceptos de la ley. 

En el caso de los instrumentos de Derecho derivado, la fecha de entrada en 

vigor suele indicarse en los mismos. Con carácter excepcional, puede 

establecerse mediante publicación de una notificación en el Boletín Oficial (de 

Londres o de Edimburgo). 

 

Las principales fuentes del Derecho de Irlanda del Norte son: 

la legislación primaria, que adopta la forma de leyes del Parlamento del Reino 

Unido y leyes de la Asamblea de Irlanda del Norte. Asimismo determinada 

legislación primaria relativa a Irlanda del Norte es promulgada por el Soberano 

y el Consejo (Sovereign in Council) en forma de órdenes del Consejo 

(reglamentos); 

el Derecho de la Unión Europea; 

la legislación secundaria (o subordinada) en forma de reglamentos (statutory 

Instruments) y decretos (statutory rules) de Irlanda del Norte. Puede 

promulgarse otra legislación subordinada mediante órdenes administrativas; 

el common law (precedentes judiciales) desarrollado a través de resoluciones 

judiciales. 

 

La legislación primaria, es decir las Leyes del Parlamento, es promulgada por 

el Parlamento del Reino Unido con sede en Londres y puede aplicarse a todo el 

Reino Unido o a cualquier parte de este país. El Parlamento del Reino Unido ha 

aprobado asimismo la cesión de potestades legislativas a parlamentos y 

asambleas delegados, que pueden aprobar legislación primaria en un ámbito 

limitado de materias, y dicha legislación se aplica en sus propias jurisdicciones. 

En virtud de sus prerrogativas, el Soberano también puede adoptar otra 

legislación primaria en diversas formas, como órdenes del Consejo, 

proclamaciones, órdenes reales, instrucciones reales, reglamentos y 

concesiones reales. 

La legislación secundaria se adopta en virtud de las potestades conferidas por 

una ley de Su Majestad y el Consejo (Her Majesty in Council) o de un ministro, 

de un departamento (ministerio), del ejecutivo de Irlanda del Norte o de otro 

organismo o persona. Se denomina también legislación delegada o secundaria, 

y la ley que otorga las potestades se llama ley de delegación o habilitación, o 

ley de bases (parent Act). La legislación secundaria puede tener diversas 

denominaciones, tales como órdenes del consejo, reglamentos o decretos, y 

todos ellos pueden denominarse conjuntamente «statutory Instruments» 

(reglamentos) o «statutory rules» (decretos). 

En Irlanda del Norte, en la legislación se incluyen leyes o actos legislativos que 

pueden ser leyes del Parlamento del Reino Unido, del Parlamento de Irlanda 

del Norte (1921-1972) o de la Asamblea de Irlanda del Norte, con sede en 
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Belfast. En diversas épocas, los gobiernos autónomos de Irlanda del Norte 

fueron suspendidos y muchos actos legislativos se recogieron en «órdenes del 

Consejo», que técnicamente son legislación secundaria pero se utilizaron como 

legislación primaria. En la legislación de Irlanda del Norte, hay también 

decretos –legislación secundaria o subordinada– adoptados en virtud de 

autorización de una ley del Parlamento del Reino Unido, una orden del Consejo 

o una ley de la Asamblea de Irlanda del Norte. 

La potestad de celebrar tratados internacionales en nombre del Reino Unido 

corresponde a la Corona, es decir al Soberano en virtud de la prerrogativa real, 

a propuesta del Gobierno de Reino Unido. El Parlamento del Reino Unido no 

desempeña ninguna función formal en la celebración de los tratados, pero 

cuando un tratado requiera una modificación de la legislación de Reino Unido o 

una dotación de fondos públicos, el Parlamento realizará una votación al 

respecto en la forma habitual. Todos los tratados de la Unión Europea 

requieren la promulgación de legislación para ser ejecutados en el Reino Unido 

y, por tanto, están sujetos al examen parlamentario. Los artículos 20 a 25 de la 

Reforma Constitucional y la Ley de Gobernanza de 2010 entraron en vigor el 

11 de noviembre y establecen que un tratado no puede ser ratificado a menos 

que a) un ministro de la Corona haya depositado previamente ante el 

Parlamento un ejemplar del tratado, b) el tratado se haya publicado y c) haya 

expirado un periodo de 21 días de sesión sin que el Parlamento haya resuelto 

que no se debe ratificar el tratado. 

Jerarquía de normas 

En el caso de conflictos entre las distintas fuentes del Derecho, el foro principal 

para resolverlos son los órganos jurisdiccionales. Así pues, los órganos 

jurisdiccionales pueden resolver las controversias sobre la interpretación de la 

legislación. No obstante, dado que en el Reino Unido no existe una 

«constitución escrita», no es posible interponer un recurso ante los tribunales 

contra una ley del Parlamento basándose en que es «inconstitucional». Según 

la doctrina constitucional de la «soberanía parlamentaria», el Parlamento del 

Reino Unido es la autoridad legislativa suprema, en el sentido de que puede 

promulgar y revocar cualquier ley, y ningún otro órgano puede anular o 

cuestionar la validez de una ley del Parlamento. 

Sin embargo, la doctrina de la soberanía parlamentaria se ve matizada por la 

pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. En virtud de la Ley de 

Comunidades Europeas (European Communities Act) de 1972, el Derecho de 

la Unión Europea forma parte de la legislación de Irlanda del Norte. Siempre 

que sea posible, la legislación interna ha de interpretarse de modo que se 

atenga al Derecho de la UE. 

La Ley de Derechos Humanos (Human Rights Act) de 1998, que introdujo el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos en el Reino Unido, otorga a los 

órganos jurisdiccionales otra posibilidad de cuestionar las leyes del Parlamento. 
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En la mayor medida posible, la legislación interna debe interpretarse de modo 

compatible con los derechos reconocidos en el Convenio. 

Las resoluciones de los tribunales, y en particular de los tribunales de 

apelación, desempeñan una función importante en la evolución del Derecho. 

No solo dictan decisiones autorizadas sobre la interpretación de la ley, sino que 

también forman la base del common law, que se deriva de las resoluciones 

judiciales en asuntos previos (es decir, la jurisprudencia). Como principio 

general, los órganos jurisdiccionales están vinculados por las resoluciones 

anteriores dictadas por los tribunales superiores. En materia del Derecho de la 

Unión Europea, el Tribunal de Justicia Europeo es la autoridad suprema. Los 

Lores Magistrados (Law Lords) de la Cámara de los Lores (House of Lords) 

han actuado como tribunal supremo del Reino Unido, aunque fueron sustituidos 

por el nuevo Tribunal Supremo a partir del 1 de octubre de 2009. Los Law 

Lords pasaron a ser los primeros magistrados del Tribunal Supremo y el Senior 

Law Lord (Lord Magistrado Principal) pasó a ser su Presidente. 

Marco institucional 

Instituciones responsables de la adopción de normas jurídicas y del 

procedimiento legislativo 

La legislación primaria es promulgada por el Parlamento del Reino Unido con 

sede en Londres. Para que un proyecto de ley (que se denomina «bill») se 

convierta en ley del Parlamento, debe ser aprobado por ambas cámaras del 

Parlamento, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. En ambas 

cámaras se desarrollan las siguientes fases: 

primera lectura (introducción formal del proyecto de ley, sin debate); 

segunda lectura (debate general); 

fase de comisión (examen detallado, debate y enmiendas. En la Cámara de los 

Comunes, esta fase tiene lugar normalmente en una Comisión Pública de 

Proyectos de Ley); 

fase de información (oportunidad para introducir nuevas enmiendas); 

tercera lectura (última oportunidad de debate; es posible introducir enmiendas 

en la Cámara de los Lores). 

Cuando un proyecto de ley ha sido aprobado por ambas cámaras, se devuelve 

a la Cámara Baja (en la que se inició su tramitación) para el estudio de las 

enmiendas introducidas por la Cámara Alta. 

Ambas cámaras deben estar de acuerdo en el texto definitivo. Pueden 

producirse varias rondas de intercambios entre las dos cámaras antes de que 

se alcance un acuerdo sobre todos los términos del proyecto de ley. Una vez 

que se alcanza dicho acuerdo, el proyecto puede ser remitido para la sanción 

real. 

En la Asamblea de Irlanda del Norte, se sigue un procedimiento similar (que 

supone la presentación del proyecto de ley, su estudio, debate y votación), 

aunque solo existe una cámara en esta Asamblea delegada. Los ministros, las 



MASTER EN DERECHO INTERNACIONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR, CON MENCION  EN 

COMERCIO  EXTERIOR Y JURISTA INTERNACIONAL 

M11 - 1ª sesión 

 
 

 

25  

© ISDE. Instituto Superior de Derecho y Economía. 

Todos los derechos reservados.  

Se prohíbe la reproducción, comunicación y/o distribución fuera del ámbito del presente programa académico. 

comisiones y los diputados individuales pueden promover un proyecto de ley y 

presentarlo al portavoz de la Asamblea para su examen por esta. Si el 

Presidente de la Asamblea comprueba que las proposiciones están 

comprendidas en la competencia de la Asamblea, el proyecto de ley es 

presentado y debatido en la cámara. A continuación se remite a la 

correspondiente comisión legislativa para su examen. La comisión informa a la 

Asamblea y los diputados tienen la posibilidad de examinar los pormenores del 

proyecto de ley y proponer enmiendas. Acto seguido, es sometido de nuevo a 

la Asamblea y se celebra una votación final. 

Cuando un proyecto de ley ha pasado por todas las fases parlamentarias en el 

Parlamento del Reino Unido o en la Asamblea de Irlanda del Norte, es remitido 

al Soberano para la sanción real, a raíz de lo cual se convierte en ley. 

Por lo general, la legislación primaria solo puede ser modificada o revocada 

mediante nueva legislación primaria. Sin embargo, hay excepciones en virtud 

de las cuales algunas modificaciones y revocaciones pueden realizarse 

mediante reglamento –cuando consisten en la ejecución de obligaciones de la 

Unión Europea o en la reforma de un acto legislativo que reduce o suprime 

cargas normativas. Tales órdenes, no obstante, deben ser aprobadas por 

acuerdo positivo de ambas cámaras del Parlamento antes de que puedan 

promulgarse. 

La legislación primaria entra en vigor conforme las disposiciones de entrada en 

vigor establecidas en la ley o el acto. La ley o el acto pueden especificar una 

fecha determinada para la entrada en vigor. Esa fecha puede ser 

inmediatamente después de la sanción real o en una fecha prevista 

(generalmente, al menos dos meses después de la sanción real) o en una 

fecha que será especificada por un ministro o departamento a través de una 

orden de entrada en vigor (reglamento). Pueden establecerse distintas fechas 

para las diferentes disposiciones de una ley. 

La fecha de entrada en vigor de la legislación secundaria se indica por lo 

general en el propio instrumento. Con carácter excepcional, la fecha de entrada 

en vigor puede fijarse mediante la publicación de una nota en los boletines 

oficiales (los boletines de Londres o de Belfast). 

 

El Reino Unido tiene tres jurisdicciones: Inglaterra y Gales, Escocia e 

Irlanda del Norte. 

 

Tribunal Supremo (Supreme Court) 

En 2009, el nuevo Tribunal Supremo de Reino Unido asumió las competencias 

del Comité de Apelación de la Cámara de los Lores (Appellate Committee of 

the House of Lords). También asumió las funciones delegadas del Comité 

Judicial del Consejo Privado (Judicial Committee of the Privy Council; el tribunal 
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de última instancia en varios países independientes de la Commonwealth, 

territorios de ultramar del Reino Unido y dependencias de la Corona británica). 

El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional de última instancia en el Reino 

Unido tanto para asuntos penales como civiles, aunque los asuntos penales de 

Escocia no pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal Supremo. 

Normalmente, en dichos asuntos se concederá autorización para interponer 

recurso ante el Tribunal Supremo solo si entrañan cuestiones de Derecho de 

importancia pública. 

Tribunal de Apelación 

El Tribunal de Apelación (Court of Appeal) conoce de los recursos penales 

procedentes del Tribunal de la Corona (Crown Court) y de los recursos civiles 

procedentes del Tribunal Superior (High Court). 

 

Tribunal Superior (High Court) 

El Tribunal Superior conoce de asuntos civiles, recursos en asuntos penales y 

es competente para revisar la actuación de personas físicas u organizaciones 

con objeto de cerciorarse de que han actuado de modo legal y equitativo. El 

Tribunal Superior normalmente se ocupa de los asuntos cuya cuantía sea 

superior a 30 000 £. En algunas circunstancias, un asunto de cuantía superior a 

30 000 £ puede remitirse desde el Tribunal Superior al tribunal de condado 

(county court) y, del mismo modo, un asunto de cuantía inferior a 30 000 £ 

puede ser devuelto desde el tribunal de condado al Tribunal Superior. 

 

El Tribunal Superior tiene tres salas, a saber: 

Sala de Familia La Sala de Familia sustancia asuntos complejos de divorcios 

contenciosos, tutela, adopción, violencia doméstica y otros. Asimismo conoce 

de los recursos interpuestos contra las decisiones de los tribunales de 

magistrados (magistrates’ courts) y de los tribunales de condado en asuntos 

matrimoniales, casos de personas incapacitadas y asuntos de testamentaría 

simples. 

Sala de Justicia de la Reina (Queens Bench Division) 

La Sala de Justicia de la Reina (Queens Bench Division) conoce de 

reclamaciones complejas o de mayor cuantía en materia de indemnización. 

También sustancia un número limitado de recursos interpuestos contra las 

decisiones de los tribunales de magistrados o los tribunales de la Corona, 

revisa la actuación de organizaciones para verificar si han actuado legalmente 

y sustancia demandas por calumnia o difamación. 

Sala de la Cancillería (Chancery Division) 

La Sala de la Cancillería conoce de asuntos relativos a trusts, litigios 

testamentarios, disolución de sociedades, quiebras, hipotecas, entidades sin 

ánimo de lucro, impugnación de impuestos (normalmente, impuestos sobre la 

renta), etc. 
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Tribunal de la Corona (Crown Court) 

El Tribunal de la Corona conoce de los siguientes tipos de asuntos: 

las infracciones penales más graves, que serán juzgadas por un juez y, en la 

mayoría de los casos, por un jurado; y 

las declaraciones de condena por el tribunal de magistrados que se devuelven 

al tribunal de la Corona para dictar sentencia. 

Las penas de prisión y multa impuestas por el Tribunal de la Corona son más 

graves que las impuestas por el tribunal de magistrados. 

 

Tribunal de condado (County Court) 

Los tribunales de condado se ocupan de asuntos civiles que son sustanciados 

por un juez o un juez de distrito. El tribunal de condado normalmente conoce de 

asuntos de una cuantía inferior a 30 000 £ (o 45 000 £ en asuntos de equidad). 

Los asuntos de cuantía superior son sustanciados por el Tribunal Superior – 

véase anteriormente. Todas las demandas derivadas de contratos de crédito 

regulados deben incoarse ante el tribunal de condado (county court), con 

independencia de su cuantía. 

Ejemplos de asuntos sustanciados por el tribunal de condado (county court): 

litigios entre arrendadores y arrendatarios: por ejemplo, posesión (desahucio), 

demora en el pago de las rentas, reparaciones; 

litigios de consumidores: por ejemplo, bienes o servicios defectuosos; 

demandas por lesiones personales (lesiones causadas por negligencia): por 

ejemplo, accidentes de tráfico, caída en socavones en el pavimento, accidentes 

de trabajo; 

casos de divorcio por mutuo acuerdo, pero sólo en algunos tribunales de 

condado; 

asuntos de discriminación por razón de raza y sexo; 

problemas de deudas: por ejemplo, una solicitud de pago por un acreedor; 

problemas laborales: por ejemplo, salarios o sueldos pendientes o pago en 

compensación por falta de preaviso; 

recursos procedentes del tribunal de magistrados que son sustanciados por un 

juez (y al menos dos jueces legos si el demando es una persona joven). 

Asuntos de menor cuantía 

Los asuntos de menor cuantía son también competencia del tribunal de 

condado. En general, un asunto de menor cuantía se refiere a una pretensión 

de un importe no superior a 3 000 £. 

 

Tribunal de magistrados (Magistrates’ Court) 

El Tribunal de Magistrados conoce de asuntos penales y de algunos asuntos 

civiles. Los casos son sustanciados por un juez de distrito. 
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Asuntos penales ante el Tribunal de Magistrados  

Los tribunales de magistrados se ocupan de infracciones penales en las que el 

imputado no tiene derecho a un juicio por jurado. Se denominan delitos menos 

graves (summary offences). En los delitos menos graves, la pena máxima es 

de seis meses de prisión y/o hasta 5 000 £ de multa. 

Los tribunales de magistrados también conocen de delitos en los que el 

imputado puede optar por un juicio por jurado, pero decide que el asunto sea 

sustanciado por un tribunal de magistrados. Si el imputado opta por un juicio 

por jurado, el asunto se devolverá al Tribunal de la Corona. 

 

Tribunal de Menores (Youth Court) El Tribunal de Menores conoce de los 

delitos cometidos por menores de edades comprendidas entre 10 y 17 años. El 

tribunal de menores forma parte del tribunal de magistrados y los asuntos son 

sustanciados ante un juez de distrito y otros dos jueces legos con formación 

especializada. Si un menor es acusado de un delito muy grave, cuya pena, si 

hubiera sido cometido por un adulto, fuera de 14 años de prisión o más, el 

tribunal de menores puede devolver el asunto al Tribunal de la Corona. 

Asuntos civiles ante el tribunal de magistrados  

Los tribunales de magistrados son competentes en un número limitado de 

asuntos civiles, a saber: 

algunas deudas civiles: por ejemplo, demoras en el pago del impuesto sobre la 

renta, cotizaciones a la seguridad social, demoras en el pago del IVA, tipos; 

licencias: por ejemplo, concesión, renovación o revocación de licencias para 

bares y clubes; 

algunos problemas matrimoniales: por ejemplo, alimentos y expulsión de un 

cónyuge de la vivienda familiar; 

bienestar de los menores: por ejemplo, órdenes de supervisión o atención por 

las autoridades locales, procedimientos de adopción y órdenes de residencia. 

Tribunales de instrucción (Coroners’ Courts) 

Investigan las circunstancias de las muertes repentinas, violentas o no 

naturales. 

 

 

El Poder Judicial 

En el sistema judicial de Inglaterra y Gales, los jueces y magistrados, con 

diferentes estatutos jurídicos, ejercen sus funciones, a tiempo completo o a 

tiempo parcial, en los diversos órganos jurisdiccionales de Inglaterra y Gales.  

  

  

Jueces a tiempo completo 
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El Lord Chief Justice (decano de los jueces lores) es el presidente del Poder 

Judicial de Inglaterra y Gales, así como el presidente de sus órganos 

jurisdiccionales. Esta última función la comenzó a ejercer el 3 de abril de 2006, 

fecha en que se le transfirieron las funciones judiciales del Lord 

Chancellor (lord canciller) en virtud de la Constitutional Reform Act (Ley de 

Reforma Constitucional) de 2005. El Lord Chief Justice es asimismo la máxima 

autoridad en materia de justicia penal. 

 

Los Heads of division (presidentes de sala), cuatro magistrados de reconocida 

competencia, presiden las demás jurisdicciones: el Master of the 

Rolls (presidente de la Sala de lo Civil) del Court of Appeal (Tribunal de 

Apelación); y , del High Court of Justice (Tribunal Superior de Justicia), 

el President of the Queen’s Bench Division (presidente de la Sala de la Reina), 

el President of the Family Division (presidente de la Sala de Asuntos de 

Familia), y el presidente de la Chancery Division (Sala de la Cancillería). Si 

desea más información, consulte la página web del Poder Judicial de 

Inglaterra y Gales. 

 

Los Lords Justices of Appeal (magistrados de apelación) ejercen su labor en 

el Court of Appeal, que conoce de causas tanto penales como civiles. 

Los High Court Judges (magistrados del Tribunal Superior) desarrollan su 

actividad en este órgano jurisdiccional, que conoce de las causas civiles más 

complejas. También se ocupan de los asuntos penales más graves y delicados 

que se someten al Crown Court (Tribunal de la Corona), como, por ejemplo, los 

de asesinato. 

Los Circuit Judges (jueces de partido judicial) conocen normalmente de 

asuntos penales, civiles y de familia. 

Los District Judges (jueces de distrito) se ocupan de asuntos de Derecho civil. 

La mayor parte de su labor se lleva a cabo a puerta cerrada (no en audiencias 

públicas). Pueden conocer de cualquier causa que se sustancie en County 

Courts (juzgados de condado), cuando la sanción sea de una cuantía inferior a 

un determinado límite (que se revisa periódicamente); cuando se supera ese 

límite, el asunto compete a los Circuit Judges. Los District Judgesresuelven 

más del 80 % del total de los litigios civiles en Inglaterra y Gales. 

Los District Judges (magistrates’ courts) (jueces de distrito adscritos a juzgados 

de paz) se ocupan de los asuntos que son competencia de estos (vid. infra). 

Intervienen, sobre todo, en asuntos en los que se abordan materias de mayor 

complejidad. 

Los High Court Masters and Registrars (asesores y secretarios del Tribunal 

Superior) actúan como procedural judges (jueces procesales) en la mayoría de 

los asuntos civiles de la Chancery Division y de la Queen's Bench 

Division del High Court. 

http://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary
http://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary
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Jueces a tiempo parcial 

Suelen designarse para un período no inferior a cinco años, sin perjuicio del 

límite de edad máxima correspondiente. Los principales tipos de jueces a 

tiempo parcial son: 

Los Deputy High Court Judges (jueces adjuntos del Tribunal Superior), que 

ejercen su labor en una o varias de las salas de dicho órgano jurisdiccional. 

Los Recorders (jueces auxiliares), con competencia similar a la de los Circuit 

Judges, aunque, en general, se ocupan de los asuntos menos complejos o 

graves. 

Los Deputy District Judges (jueces de distrito adjuntos), que ejercen en 

los County Courts y en las secretarías de distrito del High Court. Se ocupan de 

los asuntos menos complejos sujetos a la competencia de los District Judges. 

Los Deputy District Judges (Magistrates’ Courts) (jueces de distrito adjuntos 

adscritos a los juzgados de paz) llevan a cabo una labor similar a la de sus 

homólogos a tiempo completo. 

Los Deputy High Court Masters and Registrars (asesores y secretarios adjuntos 

del Tribunal Superior) se ocupan de asuntos similares a los de sus homólogos 

a tiempo completo. 

Jueces de órganos jurisdiccionales especializados 

Los tribunals (órganos jurisdiccionales especializados) conocen de casi 800 

000 asuntos al año, relativos a muy diversas cuestiones, como impuestos, 

pensiones o inmigración. 

Suelen estar constituidos por varios magistrados, entre los que figura un 

presidente o juez con formación jurídica, al que asisten legos en Derecho 

especializados en diversos ámbitos específicos. No se contempla la figura del 

jurado, y carecen de competencias para imponer penas de privación de 

libertad. Su función principal consiste en procurar resolver eficazmente los 

litigios y, en algunos casos, adoptar una decisión sobre la cuantía de la 

indemnización o reparación que ha de otorgarse a la parte ganadora. 

Jueces legos 

Los magistrates (jueces legos), también conocidos como justices of the 

peace o JP (jueces de paz), resuelven aproximadamente el 95 % de los 

asuntos penales en Inglaterra y Gales. Más de 30 000 de estos jueces llevan a 

cabo sus funciones en el ámbito local, normalmente un mínimo de 26 medias 

jornadas al año. No se les exige formación jurídica y no reciben remuneración 

por su labor. 

Normalmente ejercen su función en benches (estrados) compuestos por tres 

miembros, uno de los cuales se encuentra cualificado para actuar como 

presidente, orienta al grupo en el desempeño de sus funciones y actúa como 

portavoz del mismo. Cada estrado cuenta en todo caso con la asistencia de un 

funcionario con formación jurídica que asesora en materia de legislación y 

procedimiento. 
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Los jueces legos conocen de faltas, como los hurtos menores, la 

responsabilidad penal por daños dolosos, los desórdenes públicos y las 

infracciones de tráfico. También se ocupan de diversas cuestiones de familia y 

de menores, así como de las reclamaciones relacionadas con cánones. 

Fiscales 

La Crown Prosecution Service o CPS (Fiscalía de la Corona) es el órgano 

independiente responsable de la acusación en las causas penales que haya 

investigado la policía en Inglaterra y Gales. Se encuentra bajo la supervisión 

del attorney general (Fiscal General del Estado), que responde ante el 

Parlamento en nombre de la CPS.  

 

 
3. El Sistema Jurídico estadounidense 

 
 El Sistema jurídico estadounidense se encuentra en el grupo de sistemas 
legales de Common Law, en cuanto que Estado nacido tras un proceso de 
colonización por parte del Reino Unido, cuna de la tradición del Common Law.  

Por lo tanto, la historia del derecho norteamericano ha de iniciarse en 
su periodo de colonia inglesa, que se remonta al periodo de las  trece colonias, 
en el que estuvo vigente el derecho inglés. 

En 1776, las 13 colonias americanas de Inglaterra declararon su 
independencia de la Corona británica. Estos nuevos Estados encontraron su 
fuerza y unidad en principios firmemente consagrados. Así,  su Declaración de 
Independencia proclamaba que el gobierno existe para servir al pueblo, que las 
personas tienen derechos inalienables y que el gobierno garantiza esos 
derechos por medio de la adhesión al estado de derecho. 

Una vez concluidos los enfrentamientos en el campo de batalla, los principios 
que habían desatado una revolución encontraron su expresión en una 
constitución escrita.  
 
La Constitución de Estados Unidos es un pacto entre el pueblo estadounidense 
que garantiza las libertades individuales y que cumple dicha promesa por 
medio de un gobierno democrático en el cual quienes redactan, hacen cumplir 
e interpretan la ley también tienen que obedecerla. 
La Constitución prescribe la función central del Tribunal Supremo en el sistema 
de gobierno de Estados Unidos. Establece que el Tribunal es un organismo 
judicial independiente cuyos fallos están aislados de la influencia de la opinión 
popular y los poderes coordinados del gobierno. 
En cambio, el Tribunal está obligado por el principio de fidelidad a la ley misma. 

http://www.cps.gov.uk/
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La Constitución requiere que el Tribunal decida las disputas sin consideración 
por la identidad de las partes, conforme a lo que exigen la Constitución y las 
leyes debidamente promulgadas. 
Quienes tenemos el alto privilegio de servir en el Tribunal Supremo sabemos 
que el Tribunal se ha ganado el respeto de los ciudadanos de su país al 
mantenerse fiel a los principios que motivaron la Declaración de Independencia 
de Estados Unidos, que encuentran expresión en su Constitución y que siguen 
uniendo al pueblo estadounidense. 
 

Por su parte, el derecho de precedentes proveniente de Inglaterra era 
prácticamente inaccesible, de ahí que su aplicación resulto limitada. Por ello 
este derecho (derecho inglés y derecho de precedentes) fue complementado 
por la legislación de las colonias que era elaborada según sus diversas 
necesidades, sus condiciones de vida y sobre todo de acuerdo con estatus que 
poseían respecto a la corona inglesa. 

Las colonias poseían diversa estructura legal y por ende diversas 
competencias legislativas, acordes al estatus que poseían cada una de ellas, 
mismo que podía ser diverso. 

Algunas de las colonias podían ser provincias de la corona sujetas a un 
gobernador, provincias administradas por compañías o grupos privados con 
base en una patente real, y entidades legales independientes estatuidas por 
patentes reales. 

Es evidente que las entidades legales independientes estatuidas por 
patentes reales poseían mayor independencia de la corona inglesa; lo mismo 
sucedía con su legislación.  

A partir de la independencia de las trece colonias en 1776 y del periodo 
de formación de los estados (1776-1778), se inicia un periodo de estabilidad 
independiente que comenzó con la ratificación de la Constitución Federal de 
1788 y la toma de posesión del presidente G. Washington en 1789. 

La promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos de 
América representó el rompimiento con la tradición jurídica inglesa; de 
inmediato se despertaron reacciones en contra de citar decisiones inglesas y 
aplicar la ley inglesa en la resolución de controversias. 

La composición de la naciente nación a la vida independiente fue 
variada, lo que se reflejó en su sistema jurídico; así, todavía los estados del 
suroeste y del oeste conservan en la actualidad influencia del derecho francés 
y español, sobre todo en lo que se refiere al derecho de propiedad familiar. 
Luisiana, incorporada en 1812 a la federación, continuó la tradición francesa 
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aprobando códigos, entre ellos un código civil, y es una tradición vigente hasta 
la actualidad. 

Pasados los sucesos independentistas y la conformación de la 
federación con su consecuente estabilidad, se experimenta el regreso a la 
tradición inglesa, motivada, principalmente, por la obra de los juristas 
norteamericanos James Kent y Joseph Story durante el siglo XIX. 

Por otra parte, según lo refiere Peter Hay, los comentarios 
de Blackstone, que aparecieron por primera vez en América en 1803, facilitaron 
el acceso al derecho inglés. 

Podemos concluir que actualmente la metodología legal y los 
conceptos jurídicos fundamentales del derecho privado en Estados Unidos son 
ingleses; así, diversas legislaciones estatales estipulan, en forma expresa, la 
recepción del derecho común inglés. 

El derecho común inglés y el actual derecho común norteamericano 
pertenecen a la misma familia jurídica. Ambos sistemas jurídicos empiezan a 
desarrollarse por separado a mediados del siglo XIX (1861-1865), época de la 
guerra civil norteamericana. 

El derecho común inglés, poco a poco aceptado, se vio superado por la 
legislación americana, que modificaba y desarrollaba los precedentes del 
nuevo derecho común, dejando paulatinamente a un lado al derecho común 
recibido. 

Podemos decir que actualmente son dos sistemas jurídicos diferentes; 
las decisiones judiciales actuales, rara vez , hacen referencia al derecho común 
inglés, pues han encontrado en el derecho norteamericano sus propias formas 
y soluciones, a pesar de constituir una familia legal, con u El derecho 
norteamericano pertenece a la escuela del “common law” en razón de la 
recepción del derecho inglés en Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX. 

Una de las características del Derecho de los Estados Unidos es la 
existencia del derecho federal, que plantea el problema de atribuciones de las 
autoridades federales y la de los Estados miembros, por esto la organización 
de los Estados Unidos está basada en un régimen federal. 

El sistema Político de Estados Unidos  

Aun cuando a menudo se cataloga a Estados Unidos como una democracia, es 
más preciso definirlo como una república federal constitucional. ¿Qué significa 
eso? “Constitucional” se refiere al hecho de que el gobierno de este país se 
basa en una Constitución que es la ley suprema de la nación. La Constitución 
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no sólo provee el marco que define cuál debe ser la estructura del gobierno 
federal y los gobiernos estatales, sino también impone límites significativos a 
los poderes de todos ellos. “Federal” significa que al lado del gobierno nacional 
existen los gobiernos de los 50 estados. La “república” es una forma de 
gobierno en la que el pueblo detenta el poder, pero elige representantes para 
que lo ejerzan. 

El régimen federal, llamado federalismo, admite la coexistencia de un 
mismo ámbito político de estados con una autoridad llamada, autoridad central, 
que se impone a todos los citadinos. 

Este régimen también reconoce la supremacía de la Constitución, de 
los tratados internacionales y de las leyes federales sobre las constituyes y 
leyes estatales. 

El régimen federal americano asigna derechos y deberes a los estados 
miembros en sus relaciones recíprocas, como en las de ellos con el gobierno 
federal. 

Ha sido declarado por la Constitución de los Estados Unidos que el 
Derecho de la familia “common law” y la “equity” son parte del Derecho de los 
Estados Unidos de la América a través de la aceptación judicial o mediante 
disposición expresa de la ley. Esto ha sido declarado por la Constitución 
americana al establecer en el artículo III, sección 2°, que: “ el poder judicial se 
extiende a todos los casos de derecho y de equidad que surjan bajo tal 
constitución”. 

El Congreso: El Capitolio de los Estados Unidos es el edificio que 
alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Se encuentra en 
el barrio Capitol Hill en Washington D.C., la capital del país. (Foto: Congreso de 
los Estados Unidos) El artículo primero de la Constitución de Estados Unidos 
establece el poder legislativo del país con un Congreso bicameral que se 
compone de la Cámara de Representantes y el Senado. El sistema bicameral 
está destinado a dotar frenos y contrapesos al poder legislativo. El Congreso 
de Estados Unidos es parte del poder legislativo que incluye, además, 
organismos que apoyan la labor del Congreso, como la Oficina de Impresión 
del Gobierno, la Biblioteca del Congreso, la Oficina Presupuestaria del 
Congreso, la Oficina de Contabilidad General del Gobierno y la Oficina del 
Arquitecto del Capitolio. La tarea primordial del Congreso es redactar, debatir y 
aprobar proyectos de ley que más tarde se envían al presidente para su 
aprobación. Entre los poderes del Congreso figuran la acuñación e impresión 
de la moneda, el mantenimiento de las fuerzas militares, la declaración de 
guerra, la determinación del comercio interestatal y extranjero y poderes 
raramente utilizados de realización de juicios de destitución de funcionarios del 
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gobierno federal y propuesta de enmiendas a la Constitución de Estados 
Unidos. 

El Congreso controla las políticas fiscales y de gastos de ámbito federal 
y tiene la autoridad para investigar y supervisar la gestión del poder ejecutivo y 
sus organismos. Como parte de su responsabilidad supervisora, el Congreso 
puede citar a altos funcionarios para que respondan a preguntas; solicitar 
auditorías a organismos y convocar audiencias con el propósito de airear 
quejas de ciudadanos; determinar la necesidad de nuevas leyes, y sensibilizar 
a la opinión pública sobre distintos temas. Además, el Congreso comparte con 
el presidente poderes en materia de política exterior y control de las fuerzas 
armadas. Por ejemplo, el presidente tiene poder para negociar tratados, pero 
estos entran en vigor solamente previa aprobación del Senado. Asimismo, el 
Congreso puede declarar la guerra y autorizar fondos para las fuerzas militares, 
pero le corresponde al presidente el mando supremo de las fuerzas armadas.  

Representación y elecciones A finales del siglo XVIII, cuando los 
fundadores de Estados Unidos debatían la forma que tomaría el gobierno del 
país, uno de los principales puntos de debate giraba en torno al modo en que 
se determinaría la representación de cada estado en el nuevo Congreso. Los 
delegados de la Convención Constitucional que representaban estados con 
mucha población abogaban una representación en proporción a la población 
del estado, mientras que los delegados de estados más pequeños apoyaban la 
igualdad de representación para todos los estados, independientemente de la 
población. La legislatura bicameral que propuso Roger Sherman de 
Connecticut estableció dos cámaras: la Cámara de Representantes, cuya 
representación se establecería en proporción a la población, y el Senado, cuya 
representación atendería a criterios de igualdad de representación. En la 
actualidad, todos los miembros del Congreso son elegidos por sufragio directo 
de los ciudadanos del estado al que representan. Antes de que se aprobara la 
decimoséptima enmienda de la Constitución en 1913, los votantes elegían por 
voto directo a los miembros de la Cámara de Representantes, en tanto que los 
senadores eran elegidos por el poder legislativo de sus estados respectivos. 
Cada dos años los votantes acuden a las urnas para elegir o reelegir a los 435 
representantes de la Cámara y un tercio de los senadores. La nueva legislatura 
comienza en enero con posterioridad a las elecciones nacionales que tuvieron 
lugar en el mes de noviembre. Desde el primer Congreso, que se convocó de 
1789 a 1791, todos los Congresos han ido numerados. El 110 Congreso se 
reunió el 4 de enero de 2007 para celebrar la primera de dos sesiones que 
tendrán lugar en los dos próximos años. Es raro que el Congreso permanezca 
en sesión durante el año entero, sobre todo los años en que se convocan 
elecciones. 

Miembros del 113o Congreso de Estados Unidos, muchos 
acompañados por miembros de sus familia, toman el juramento a su cargo en 
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la Cámara de Representantes el Capitolio en Washington. 03 de enero 2013 
(Foto: VOA News) 

La Cámara y el Senado suelen reunirse en cámaras separadas del 
Capitolio de Estados Unidos, aunque en determinadas ocasiones se reúnen en 
sesión conjunta del Congreso, como por ejemplo para realizar el escrutinio de 
votos electorales en elecciones presidenciales y para asistir al discurso 
presidencial anual del Estado de la Unión y discursos durante visitas de jefes 
de Estado.  

El Senado El Senado consta de 100 senadores. La constitución delega 
al vicepresidente la potestad oficial del Senado y le concede, además, el título 
de presidente del Senado. En la práctica, el vicepresidente preside el Senado 
solamente durante ceremonias importantes o para depositar su voto en caso de 
empate. El presidente interino del Senado, generalmente el miembro principal 
del partido de la mayoría, es elegido por el Senado y preside las gestiones 
diarias de dicha cámara.. Entre los poderes que ejerce el Senado figuran: 
Aprobar o rechazar tratados. Aprobar o rechazar las designaciones 
presidenciales de cargos en el Gabinete, en organismos del poder ejecutivo, 
jueces federales (inclusive magistrados del Tribunal Supremo), y embajadores. 
Llevar a cabo juicios de funcionarios de gobierno que han cometido delitos 
contra Estados Unidos. Los senadores son elegidos para mandatos de seis 
años, deben tener como edad mínima 30 años, tienen que haber sido 
ciudadanos durante al menos nueve años y tienen que ser residentes legales 
del estado al que se presentan a elecciones. 

Cámara de Representantes La Cámara de Representantes consta de 
435 miembros. Cada miembro representa una zona dentro de un estado, 
denominada circunscripción electoral. El número de representantes se basa en 
el número de circunscripciones electorales de cada estado. A cada estado se le 
garantiza como mínimo un escaño en la Cámara de Representantes. Cada diez 
años la Oficina del Censo estadounidense lleva a cabo un recuento de la 
población para verificar el número de circunscripciones electorales en cada 
estado. Preside la Cámara de Representantes el presidente de dicho órgano, 
elegido por los miembros del partido político con mayoría de escaños en la 
Cámara. En el 110 Congreso la presidenta de la Cámara es la representante 
Nancy Pelosi, demócrata de California. Es la primera mujer que ejerce dicho 
cargo en la historia del Congreso. Los representantes son elegidos para 
mandatos de dos años, deben tener como edad mínima 25 años, tienen que 
haber sido ciudadanos durante al menos siete años y tienen que ser residentes 
legales del estado al que se presentan a elecciones. Además, cinco miembros 
de los territorios de Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes 
de EE.UU. y el Distrito de Columbia representan a sus circunscripciones 
electorales en la Cámara y pueden participar en debates, aunque carecen 
actualmente de voto. 
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Entre los poderes que ejerce la Cámara de Representantes figuran: 
Proponer legislación relativa a las asignaciones presupuestarias y la fiscalidad. 

gobierno que haya cometido delitos contra Estados Unidos. El sistema de 
comités del Congreso La Constitución no menciona en forma específica los 
comités del Congreso. Sin embargo, a medida que la nación fue creciendo, se 
acentuó también la necesidad de investigar más a tondo la legislación 
pendiente. El sistema de comités tuvo su origen en 1789 cuando los miembros 
de la Cámara se vieron enfrascados en discusiones sin fin en torno a las 
nuevas leyes propuestas. Los primeros comités se ocuparon de las 
reclamaciones de la Guerra Revolucionaria, los caminos de posta y los 
territorios, y el comercio con otros países. Con el paso de los años se han 
formado y disuelto muchos comités, en respuesta a los cambios políticos, 
sociales y económicos. Por ejemplo, hoy ya no se necesita una comité para 
reclamaciones de la Guerra Revolucionaria, pero ambas cámaras del Congreso 
tienen un Comité de Asuntos de Veteranos. El centésimo sexto Congreso 
(1999-2000) tuvo 19 comités permanentes en la Cámara y 17 en el Senado, 
además de cuatro comités vigentes conjuntos con miembros de ambas 
cámaras para los siguientes temas: la Biblioteca del Congreso, publicaciones, 
tributación y economía. Además, cada cámara puede nombrar comités 
especiales o selectos para el estudio de problemas específicos. En vista del 
aumento de la carga de trabajo, los comités permanentes han creado, a su vez, 
unos 150 subcomités. ¿Qué hacen en realidad todos estos comités? Para cada 
proyecto de ley -1a versión preliminar de una ley que se presenta al 
Congreso—, el comité apropiado es responsable de realizar una investigación 
minuciosa de la propuesta. De ordinario, el comité celebra audiencias para oír 
la opinión de testigos expertos, los cuales pueden ser miembros del Congreso 
que no formen parte del comité, funcionarios de la rama ejecutiva, 
representantes de organizaciones del sector privado y ciudadanos que actúan 
a título personal. Una vez que ha reunido todos los datos, el comité decide si 
habrá de rendir un informe favorable del nuevo proyecto de ley o si 
recomendará que éste sea aprobado con enmiendas. A veces el proyecto de 
ley es pasado por alto, o se deja en la mesa, con lo cual finaliza de hecho el 
proceso de consideración. Sin embargo, cuando los proyectos de ley se 
presentan al margen del comité y son aprobados por el pleno de la Cámara o 
del Senado, otra comité entra en acción para suavizar las diferencias entre las 
versiones de la Cámara y del Senado para el mismo proyecto de ley. Este 
"comité de conferencia", formado por miembros de ambas cámaras, completa 
el proyecto de ley a satisfacción de todos los miembros, lo envía después a las 
asambleas de la Cámara y del Senado para su discusión final y para que luego 
sea sometida a votación. Si el proyecto es aprobado, se envía al presidente 
para que lo firme. 

Facultades de supervisión del Congreso de Estados Unidos Los 
diccionarios definen "supervisión" como una "observación cuidadosa", y se ha 
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demostrado que este enfoque es una de las técnicas más eficaces que usa el 
Congreso para influir en la rama ejecutiva. La supervisión del Congreso evita el 
derroche y los fraudes; protege las libertades civiles y los derechos 
individuales; se cerciora de que el ejecutivo acate la ley; recopila información 
para crear leyes y educar al público; y evalúa el desempeño del ejecutivo.  

Esta vigilancia se ejerce sobre los departamentos del gabinete, las 
agencias ejecutivas, las comisiones reguladoras y la presidencia. La función de 
vigilancia del Congreso adopta muchas formas: Indagaciones y audiencias de 
los Comités; Consultas formales con el presidente e informes procedentes de 
él; Asesoría y consentimiento del Senado en materia de designaciones 
presidenciales y tratados; Procedimientos de impugnación de la Cámara y el 
consecuente juicio político del Senado; Procedimientos de la Cámara y el 
Senado, bajo la Vigésima quinta Enmienda, en caso de que el presidente sufra 
incapacidad o el cargo de vicepresidente quede vacante; Reuniones de 
carácter informal entre legisladores y funcionarios del ejecutivo; Participación 
de miembros del Congreso en las comisiones del gobierno; Estudios a cargo de 
Comités del Congreso y sus agencias de apoyo, como la Oficina del 
Presupuesto, la Oficina de Contabilidad General y la Oficina de Evaluación de 
Tecnología, todas ellas al servicio del Congreso. La facultad de supervisión del 
Congreso ha sido útil para la destitución de ciertos funcionarios, la modificación 
de políticas y la aplicación de nuevos controles estatutarios sobre el ejecutivo. 
En 1949, por ejemplo, los sondeos a cargo de subcomisiones especiales de 
investigación del Senado revelaron casos de corrupción entre altos funcionarios 
de la administración Truman. Esto dio Lugar a la reorganización de algunas 
agencias y la creación de un comisión especial de la Casa Blanca para estudiar 
la corrupción en el gobierno. Las audiencias del Comité de Relaciones 
exteriores del Senado, transmitidas por televisión a finales de la década de 
1960, ayudaron a movilizar a los que se oponían a la Guerra de Vietnam. 

En 1973, la investigación del Congreso sobre Watergate expuso a 
funcionarios de la Casa Blanca que hicieron mal uso de sus cargos para 
obtener ventajas políticas; y al año siguiente, los procedimientos de 
impugnación de la Comisión Judicial de la Cámara contra el presidente Richard 
Nixon pusieron fin a su presidencia. En las pesquisas de la comisión selecta se 
detectaron graves abusos de agencias de inteligencia en 1975 y 1976, lo cual 
condujo a la creación de unas nuevas leyes para regular las actividades de 
inteligencia. En 1983, una investigación del Congreso acerca de una propuesta 
para consolidar las operaciones de inspección fronteriza del Servicio de 
Aduanas y el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos hizo 
que surgieran dudas sobre la autoridad del ejecutivo para realizar cambios de 
ese tipo sin una nueva legislación. En 1987, las tareas de supervisión revelaron 
transgresiones estatutarias de la rama ejecutiva en sus ventas secretas de 
armas a Irán, y el desvío de las ganancias obtenidas de dichas armas para 
patrocinar a las fuerzas contrarias al gobierno de Nicaragua conocidas como 



MASTER EN DERECHO INTERNACIONAL DIPLOMATICO Y CONSULAR, CON MENCION  EN 

COMERCIO  EXTERIOR Y JURISTA INTERNACIONAL 

M11 - 1ª sesión 

 
 

 

39  

© ISDE. Instituto Superior de Derecho y Economía. 

Todos los derechos reservados.  

Se prohíbe la reproducción, comunicación y/o distribución fuera del ámbito del presente programa académico. 

los contras. Los hallazgos del Congreso dieron lugar a propuestas de 
legislación encaminadas a evitar otros hechos similares. La investigación 
realizada por una comisión bipartidista del Congreso y las ulteriores audiencias 
del Senado, en 1996 y 1997, pusieron al descubierta casos de abuso y malos 
manejos en el Servicio de la Renta Interna (IRS), es decir, la agencia federal 
responsable de la recaudación de impuestos. La Comisión de Finanzas del 
Senado escucho el testimonio de los agentes del IRS, según los cuales la 
presión que se ejercía sobre ellos para el cobro de impuestos no pagados era 
tan grande, que a veces los contribuyentes se sentían acosados; y también oyó 
las declaraciones de ciudadanos que se quejaban de que el IRS los había 
acusado por error, y luego perseguido con saña, por la supuesta falta de pago 
de sus impuestos. En 1998, el Congreso aprobó una legislación para la reforma 
del IRS mediante la creación de una junta de supervisión independiente y se 
dio mayor protección a los contribuyentes, lo cual incluyo el hecho de que, en 
los litigios tributarios, la obligación de aportar pruebas dejo de recaer en el 
contribuyente y le fue asignada al IRS. Una y otra vez, la facultad de 
supervisión del Congreso ha demostrado que ésta es esencial para vigilar a la 
presidencia y para controlar la política pública. 

Las fuentes del derecho americano. 

 En Estados Unidos de América se produjo  la perdurabilidad de la tradición del  
“common law” a través de la existencia de la doctrina del precedente que 
establece la obligación de los tribunales de aplicar las decisiones de los 
tribunales superiores, así los tribunales de jerarquía inferior van a estar 
vinculados por las decisiones de los tribunales superiores. 

Pero en Estados Unidos la regla del precedente funciona de manera 
diferente a la del derecho inglés, porque en Inglaterra las sentencias del 
tribunal tienen valor vinculante absoluto respecto a los tribunales inferiores, así 
las sentencias de la Cámara de los Lores tienen fuerza vinculatoria para ella 
misma y también para todas las jurisdicciones respecto de los juicios 
posteriores y en cambio, en los Estados Unidos la fuerza del precedente es 
menor, porque el tribunal inferior debe seguir el precedente establecido por el 
tribunal superior, más ningún tribunal se encuentra ligado a través de sus 
propios precedentes. 

Así en el Derecho americano es normal que en algunos casos no se 
acate un precedente alegando que existen diferencias por la gran cantidad de 
jurisdicciones (la federal y la de las de cada una de las entidades federativas) y 
estas jurisdicciones generan una gran cantidad de decisiones, que en algunas 
ocasiones son contradictorias. 

Debido a esto, en consecuencia, hay un tendencia mucho fuerte a la 
unidad del “common law” en Estados Unidos de América, y con esto se están 
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efectuando muchas nuevas compilaciones que tiene por objetivo agrupar las 
reglas relativas a las distintas ramas o materias del derecho. 

Estas nuevas compilaciones comprendidas en el Derecho de la 
familia  “common law” son creadas a través de las decisiones de los tribunales 
con el fin de unificar la jurisprudencia americana.\ 

Por lo tanto en el sistema norteamericano, respecto a los precedentes 
judiciales, puede afirmarse que la regla que atribuye fuerza jurídica a los 
precedentes judiciales obliga a su observancia en todos los casos futuros, 
similares o análogos, se basa en la doctrina del “stare decisis”. 

Los precedentes jurisprudenciales obligatorios son los dictados por las 
decisiones de los tribunales superiores y vinculan a los inferiores, así  los 
tribunales de menor jerarquía están obligados por los  precedentes de los 
tribunales superiores. En este sentido los tribunales estatales inferiores están 
obligados con respecto a los asuntos de derecho estatal  por las decisiones de 
sus tribunales de apelación estatales. 

En asuntos de derecho estatal, los tribunales federales están obligados 
por los fallos de los tribunales estatales correspondientes, con tal de que estas 
decisiones no violen el derecho federal. No todos los precedentes son 
obligatorios, sino que los hay también persuasivos. 

La jurisprudencia establecida por un tribunal superior de un estado será 
obligatoria para los tribunales inferiores de ese estado, más en cambio no lo 
será para los tribunales de otra entidad federativa, pero los tribunales de otra 
entidad federativa  podrían utilizar el precedente cuando no hay jurisprudencia 
obligatoria al respecto. 

Una jurisprudencia de un tribunal, por ejemplo, de circuito no será 
obligatoria para otro de la misma categoría, será persuasivo. 

Cuando un precedente sea obligatorio para los tribunales inferiores en 
un determinado caso es la llamada “ratio decidendi” que es la parte central y 
más importante de la decisión, porque es el fundamento jurídico de la decisión 
del juez. Más el precedente a parte de la “ratio decidendi” también consta del 
llamado “obite dictum”, que no tiene la importancia del anterior, ya que son 
observaciones solamente accesorias. 

Un tribunal de jerarquía superior estatal o federal podrá anular un 
precedente que haya establecido y este cambio concierne al caso en cuestión y 
también a casos futuros, más este cambio no tiene efecto alguno sobre casos 
anteriores decididos de acuerdo con el antiguo precedente. 
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Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia Americana y de los 
Tribunales de Apelación se encuentran en informes oficiales de dichos 
tribunales y la colección oficial en que están publicadas las decisiones de la 
Corte Suprema es llamada  “United States Reports” y las resoluciones 
posteriores a 1887 se encuentran en un sistema de informes  llamado “National 
Reporete System”. 

El segundo sistema de informes no oficiales son los “American Law 
Reports”, que publican los casos considerados de interés mucho especial, 
porque contienen anotaciones extensas con análisis y citas de casos 
relacionados. 

También otros libros especiales son fuentes del derecho, porque sirven 
como auxiliares de los repertorios de jurisprudencia, como por ejemplo los 
digestos, que son prontuarios de jurisprudencia, elaborados por peritos en la 
materia para las diversas decisiones contenidas en cada serie de repertorios, 
y  los llamados libros de citas, que son considerados mucho importantes 
porque en éstos se registra el historial de cada caso, a través de toda la 
jurisprudencia subsiguiente a la fecha que éste haya sido resuelto. 

Cuando el juez sienta un precedente, con ello establece una regla de 
derecho. Así  puede suceder que frente a una controversia jurídica no exista 
una norma aplicable al asunto, o que las existentes lo regulen de una forma 
imperfecta, así el juez emite una decisión fundándose en su capacidad de 
encontrar la ley a través de la razón, así es posible crear un nuevo precedente 
y el conjunto de estas decisiones constituye el “common law” en sentido 
estricto. 

Por tanto se puede hablar de un derecho de las decisiones o 
precedentes judiciales.  

Como el sistema jurídico norteamericano es metodológicamente un sistema de 
casos, toma relevancia el denominado derecho de las decisiones o 
precedentes judiciales, es decir, la compilación de los casos resueltos por los 
tribunales. 

De acuerdo con esto, entendemos por derecho de las decisiones 
judiciales o precedentes judiciales: la compilación del derecho creado por los 
jueces que incluye los precedentes del derecho común y del derecho de 
equidad. Es frecuente hablar de derecho común refiriéndose: Al derecho de las 
decisiones judiciales en general, en contraste con la legislación. Y, finalmente, 
de derecho de casos, refiriéndose al derecho creado por los jueces. 

Es importante el análisis de la metodología empleada en el derecho de 
las decisiones judiciales o precedentes, ya que el conocimiento de la misma 
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permitirá determinar cuándo este derecho es aplicable y cómo se realiza la 
aplicación a un caso controvertido. A efecto de entender esta metodología, es 
necesario señalar los principios 
básicos de la misma, que son los principios que rigen las decisiones judiciales 
o precedentes. 

Las cortes de menor jerarquía están obligadas por los precedentes de 
sus cortes superiores. Este principio se denomina doctrina stare decisis. 

De acuerdo con el principio de esta doctrina las cortes estatales están 
obligadas, con respecto a asuntos de derecho estatal, por las decisiones de 
sus cortes de apelación estatales, encabezadas por la Corte Suprema del 
Estado. Con respecto a asuntos del orden federal la cortes estatales están 
obligadas por los fallos de las cortes federales, especialmente de la Suprema 
Corte Federal. 

También las cortes federales están obligadas por los fallos de sus 
cortes federales superiores, y por los fallos de las cortes estatales 
correspondientes, siempre que las decisiones no violen el derecho federal. 

Una corte de jerarquía suprema, estatal o federal, podrá desviarse de 
un precedente que haya establecido y crear derecho nuevo, pero este cambio 
sólo afecta al caso en cuestión y a casos futuros, mas de ninguna manera a 
casos anteriores resueltos conforme al precedente anterior, ya que los casos 
anteriores son cosa juzgada, res judicata. 

Es importante en el pensamiento jurídico norteamericano el análisis de 
los hechos del caso, pues son éstos los que determinan la aplicabilidad del 
precedente. En virtud de que los hechos de cualquier caso no serán idénticos a 
uno anteriormente resuelto, los abogados de las partes están obligados a 
comparar los hechos de casos, a presentar el precedente favorable según sus 
hechos sean comparables con el caso en cuestión y, por contraste, alegar que 
un precedente desfavorable es completamente diferente en cuanto a los 
hechos, y que por lo tanto no debe aplicarse al caso en cuestión. De esta 
manera, tanto el alegato como la defensa legal son, en gran parte, un análisis 
comparativo de hechos, mediante el cual existe la posibilidad de innovación y 
desarrollo del derecho. 

Es necesario, para entender el precedente aplicable, referirnos en 
primer término al derecho común. Debemos precisar que se acudirá 
exclusivamente al precedente para resolver un caso cuando ninguna 
disposición legislativa le resulte aplicable. 

Dado el supuesto de tener que resolver un caso exclusivamente 
acudiendo a los precedentes por no haber legislación aplicable, debemos tener 
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presente que todas las decisiones de las cortes federales de Estados Unidos 
se publican. En estas publicaciones encontramos fundamentalmente: las 
decisiones de las cortes federales, las decisiones de las cortes supremas y 
muchas de las decisiones de las cortes de apelación estatales4. 

Es importante señalar que cada estado de la federación tiene su propia 
colección de decisiones, además de que existen recopilaciones oficiales 
regionales. 

Es evidente que, en la resolución de un caso en el cual se tenga que 
acudir a los precedentes y tratándose de una solución estatal, deberán citarse 
tanto la fuente estatal como la regional. 

La cita de las decisiones subsiguientes es acompañada por un símbolo 
que indica si la decisión subsiguiente observa a la anterior, la modifica o la 
deroga. 

                                                           
4
 Para consultar las decisiones de las cortes debemos saber que las decisiones federales aparecen 

publicadas en tres importantes colecciones: U.S.F. (Suprema Corte Americana), estas decisiones también 
se publican en el Lawyers Edition y en el Supreme Court Reporter, F. 2nd Federal Reporter o Federal 
Reporter Second para las cortes de apelación y F. Supp. Federal Supplement para las cortes de primera 
instancia. Para buscar un precedente se acude al uso de una enciclopedia, en cuyos numerosos 
volúmenes se enlistan en orden alfabético todos los temas jurídicos y se enumeran los precedentes 
principales para cada Estado, y un ejemplo de esta enciclopedia es el Corpus Juris Secundum. 
Además de esta enciclopedia existen los Digest que son  recopilaciones que contienen las decisiones 
principales organizadas por materia y por jurisdicción en que fueron dictadas en volúmenes que 
comprenden periodos de aproximadamente diez años cada uno. 
Además de los Digest, existen los Words and phrases, que se emplean cuando la discusión legal versa 
sobre conceptos legales cuya clasificación está en duda o cuando implica cuestiones de definición o 
interpretación. 
Podemos decir que los Words and phrases son recopilaciones que comprenden la clarificación de 
conceptos legales; generalmente se refieren a definiciones o interpretaciones que se consideran 
dudosas. 
Una vez localizado el precedente, ya sea en las recopilaciones federales o en las estatales, según sea el 
caso, aún no termina el problema porque ahora el trabajo consiste en examinar si el precedente no ha 
sido modificado, para lo cual se tienen que emplear los Shepard citators, que son libros de citas editados 
por la compañía Shepard. Estos Shepard citators son paralelos a cada colección de decisiones, es decir, 
hay libros de citas para las decisiones estatales, regionales y federales. 
Los Shepard citators, como mencionamos anteriormente, son libros de citas que enumeran cada 
decisión publicada en las distintas colecciones por volumen y número de página de la colección 
específica en la que fue publicado el precedente en cuestión, proporcionan citas de todas las decisiones 
posteriores de ése y otros Estados en las que se cita la decisión que ha de ser revisada y proporciona 
referencias a revistas y comentarios críticos relacionados con la decisión. 
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Además de los precedentes se debe recordar que el sistema jurídico 
americano es un sistema combinado, pues no es un sistema puro de 
precedentes ni consiste exclusivamente en legislación o codificación5. 

Así,  el sistema estadounidense dispone asimismo de lo que se puede deno 
minar el derecho norteamericano legislado. 

El derecho legislado es otra fuente del derecho de Estados Unidos, 
llamado de Statutory law, que se integra por todas aquellas normas aprobadas 
por el Congreso, las legislaturas estatales y los concejos de ciudades y 
condados, en el ámbito federal, estatal y local respectivamente, mas en caso 
de sufrir un conflicto en su aplicación, el derecho legislado se somete a la 
revisión e interpretación del Poder Judicial. 

La aprobación del derecho legislado depende del voto por mayoría 
simple de los miembros del cuerpo legislativo correspondiente y se sujeta a la 
sanción de la autoridad administrativa correspondiente, como el presidente, el 
gobernador, etc. 

El derecho reglamentado llamado Admnistrative law, ocupa un lugar 
mucho importante en el derecho de Estados Unidos debido a la complejidad 
crecente de los problemas económicos y sociales que demandan  mucha 
especialización y también muchos recursos técnicos para su normatividad. 

Finalmente, los tratados internacionales son otra fuente del derecho de 
Estados Unidos y tienen igual jerarquía que las leyes federales y están 
supeditados solamente a la Constitución y son firmados por el Presidente de la 
República con la aprobación del Senado por mayoría de dos tercios de votos. 

Los tratados internacionales formalmente celebrados y promulgados 
surten efecto pleno, sin necesidad de ley especial que los ponga en vigor en 
atención a que la propia constitución le atribuye fuerza obligatoria de ley 
positiva. 

Otra fuente importante son las leyes federales del Congreso, que sólo 
están supeditadas a la constitución y son expedidas por el Congreso. 

                                                           
5
 Respecto a la legislación, en el derecho común los Shepards citators facilitan la búsqueda de los 

precedentes que interpretan en forma obligatoria disposiciones legislativas específicas. Tanto en la 
legislación estatal como en la federal, cada decisión aparece recopilada de acuerdo con el capítulo o 
volumen y el número de sección de las colecciones en las cuales aparece publicada y es acompañada de 
citas de todas las decisiones pronunciadas bajo la legislación en cuestión. 
Las decisiones encontradas pueden actualizarse en los libros de citas de decisiones para la jurisdicción 
de que se trate. 
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Las Constituciones Estatales son también fuentes importante porque 
son más amplias y detalladas que la constitución federal, por lo que requieren 
enmiendas con más frecuencia y todas tiene una Declaración de Derechos (Bill 
of rights).En la formación y promulgación de una constitución estatal  no hay 
intervención por parte del gobierno federal. 
Otra fuente adicional importante es la que representan las leyes estatales, que 
son emitidas por las legislaturas de cada una de las entidades que se 
conforman por una cámara de senadores y una de representantes6. 

El Sistema judicial en Estados Unidos 

                                                           
6
 La legislación federal aparece publicada en: Statues (Stat.) precedidos por el número del 

volumen y el número de página, United States Code, U.S.C., United States Code Annotated, U.S.C.A., 

tratándose de legislación más reciente, aparece en el U.S. Code Congressional and Administrative News. 

El Code of Federal Regulation (C.F.R.) contiene los reglamentos ejecutivos, las órdenes presidenciales y 

las proclamaciones. La legislación estatal se publica periódicamente en los Revised Statues,  en 

los Statues Annotated,  y en lo  Code Annotated. Cada libro de citas se actualiza mensual o 

bimestralmente, y las disposiciones legislativas lo hacen con menos frecuencia. Los sistemas 

computarizados incluyen con frecuencia decisiones dentro del primero o segundo día de su emisión. Sin 

duda, cuando el jurista entiende estas fuentes y las formas de utilizarlas, puede ubicar cualquier caso y 

actualizarse en cuanto al desarrollo y vigencia de las decisiones emitidas hasta ese momento. Como 

aclaración final diremos que es evidente que los libros de citas para legislación incluyen las reformas a la 

ley, mismas que se han de examinar por separado y revisarse para verificar si existen precedentes que las 

afecten. Además de lo mencionado anteriormente, nos referiremos a las que se consideran, en Estados 

Unidos, fuentes secundarias del derecho que también recopilan precedentes. En efecto, existen obras 

adicionales que recopilan precedentes, éstas son: los restatements y los American Law Reports 

Annotated (A.L.R. 1ª, 2ª y 3ª series). Los American Law Reports Annotated recopilan las decisiones 

principales en todos los campos del derecho, comparan el desarrollo entre estados y proporcionan 

comentarios críticos, por lo que esta colección es útil para buscar en una o varias jurisdicciones, así como 

para obtener un punto de vista panorámico del desarrollo legal en relación con un determinado campo del 

derecho. Por su parte, los restatements del Instituto Americano del Derecho, son importantes para el 

desarrollo del derecho de los precedentes, ya que recopilan los precedentes existentes sistemáticamente e 

intentan establecer reglas en el formato de un código europeo, facilitando de esta manera la referencia 

general de los precedentes aplicables a una determinada cuestión. Los restatements no tienen fuerza legal 

obligatoria, pero muchas de estas reexpresiones son tan confiables en su síntesis que las cortes y los 

abogados frecuentemente las citan en sus sentencias y alegatos en lugar de los precedentes mismos.Es 

importante señalar que para los juristas, en casi todos los países, es primordial estar en contacto con la 

cultura jurídica que se desarrolla, para lo cual consultan bibliografía reciente, revistas jurídicas, artículos 

citados en las más diversas publicaciones jurídicas.En Estados Unidos, por lo general, los textos legales, 

comentarios y artículos en publicaciones legales están diseñados para proporcionar información y crítica 

con relación a los nuevos avances legales.Las decisiones norteamericanas frecuentemente citan o se 

fundan en autores prestigiados, especialmente cuando se trata de cuestiones de política judicial. Las 

contribuciones a las publicaciones periódicas norteamericanas son fácilmente accesibles por medio 

del Index to legal periodicals, organizado sistemáticamente, y que se publica mensualmente, así foreign 

legal periodical como con el Index , índice de publicaciones legales periódicas del extranjero, que se 

estructura en forma similar al anterior. Ambos índices contienen y recogen los artículos que aparecen en 

publicaciones periódicas legales 
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El poder judicial estará basado en las decisiones de la Suprema Corte 
de Justicia y de los Tribunales menores, cuya formación sea ordenada por el 
Congreso. (Artículo III, sección 1°, Constitución Americana). 

La Suprema Corte de Justicia Americana. 

En el Estados Unidos de América el poder judicial federal está 
compuesto por La Suprema Corte de Justicia, que fue creada en 1789 a través 
de una Ley Judicial expedida por el Congreso Americano. 

La Suprema Corte de Justicia Americana inició sus labores en el año 
de 1790 y era  compuesta por un presidente y cinco magistrados, pero este 
número varió en virtud de que otra ley judicial (1869) que reorganizó la Corte 
con un magistrado presidente y ocho jueces más, como actualmente se 
mantiene y no hay otro tribunal superior a la Suprema Corte de Justicia 
Americana ante el cual los ciudadanos pueden apelar. 

La Suprema Corte tiene jurisdicción original en aquellos asuntos en que 
los dignatarios extranjeros se vean envueltos y asuntos en que un estado es 
uno de los litigantes, así  todas las demás materias causales llegan a la 
Suprema Corte de Justicia Americana en vía de la interposición del recurso de 
apelación realizada en los tribunales inferiores, pero se puede decir que la 
mayoría de los asuntos que conoce la Corte tratan respecto de la interpretación 
de la ley. 

Sin embargo, la mayoría de los asuntos que conoce la Suprema Corte 
tiene la intención de verificar con que interese el Congreso la legisló, así una 
cantidad considerable de asuntos de la Corte tienen por objeto la determinación 
de si la legislación o los actos del poder Ejecutivo se justan a la Constitución. 

Los Tribunales de Circuito de Apelación. 

El segundo más alto tribunal del poder judicial americano está 
compuesto por los Tribunales de Circuito de Apelación, creados en 1891, con 
la finalidad de facilitar la disposición de causas y aligerar la carga de trabajo de 
la Suprema Corte de Justicia. 

En los Estados Unidos de América hay 13 Tribunales de Circuito de 
Apelación y, cada uno está conformado colegiadamente por 3 magistrados, 
pero para su funcionamiento bastan  dos de ellos. 

Los llamados Juzgados de Distrito. 

Los llamados Juzgados de Distrito están por debajo de los Tribunales 
Colegiado de Apelación y estos juzgados conocerán de los asuntos en primera 
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instancia en materia federal. Los juzgados conocerán de los asuntos como por 
ejemplo, asuntos de  infracciones bancarias y adulteración de bebidas. Las 50 
entidades federativas americanas están divididas en distritos judiciales con el 
fin de que los litigantes tengan un foro fácilmente accesible y en colecciones. 

 

En definitiva, el derecho americano actual es un sistema jurídico 
combinado de precedentes y legislación. Es un sistema que otorga importancia 
a los precedentes, pero con énfasis en la interpretación y desarrollo de la ley 
mediante decisiones judiciales. 

En el sistema jurídico norteamericano tenemos presente la legislación, 
tanto a nivel federal como estatal. Es un sistema combinado, pues no es un 
sistema puro de precedentes ni consiste exclusivamente en una legislación o 
codificación. 

La Constitución Federal norteamericana establece expresamente el 
alcance de la competencia legislativa federal; reserva para los estados el resto 
de la competencia legislativa y también estipula, en la cláusula de supremacía, 
que el derecho federal desplaza al derecho estatal. 

El derecho federal americano comprende la Constitución y los 
precedentes obligatorios en materia constitucional de la Suprema Corte, las 
leyes federales, incluidos reglamentos ejecutivos emitidos por agencias o 
dependencias administrativas federales y  los tratados federales. 

La legislación de los estados consiste en: el derecho constitucional 
estatal, en la legislación del estado en particular, en los reglamentos de los 
condados y ciudades denominados ordenanzas y en derecho común, equidad, 
derecho de las decisiones judiciales o precedentes llamados “case law”. 
Podemos decir que el sistema jurídico norteamericano se basa 
fundamentalmente en el sistema de casos; esto es, el derecho privado en su 
mayoría consiste en precedentes, y aun cuando actualmente existe una 
creciente legislación, ésta se encuentra sujeta a la interpretación obligatoria a 
través de los precedentes. Así es de suma importancia el conocimiento del 
método de casos y la técnica de los precedentes para conocer el derecho 
americano. Por esto es importante entender el derecho americano y 
comprender con precisión el derecho común, la equidad y el derecho de las 
decisiones judiciales o precedentes (case law). 

El derecho común tenía supremacía sobre el derecho local. La 
ejecución de una reclamación suponía la existencia de una forma especial de 
acción, es decir, un auto o escrito. 
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De tal manera podemos entender que el llamado derecho común 
original representaba un sistema de acciones. 

Lo anterior significa que la ejecución de una reclamación supone la 
existencia de una forma especial de acción, es decir, un auto o un escrito, así 
no hay recurso para una reclamación sin auto o escrito, pues sin la existencia 
de éste no hay reclamación. 

Mas concebido de esta manera el derecho común resultaba limitado, 
pues los límites de las formas de acción y el recurso limitado que permitían 
eran estrechos. 

La limitación del derecho común produjo el desarrollo del derecho de 
equidad y los precedentes de equidad. 

La equidad significa “hacer equidad”, decidir "aequo et bono", esto es, 
lo bueno lo equitativo. 

De tal manera que por equidad podemos entender como una facultad 
para decidir lo bueno y lo equitativo en una controversia que fue concedida por 
el rey, y más tarde por el canciller, para proveer alivio en caso de infortunio. 

En el Estados Unidos de América tanto el derecho de equidad como los 
precedentes de equidad se fueron desarrollando como un sistema jurídico 
independiente y en una judicatura también independiente, llamada Tribunal de 
equidad, que competía con los tribunales ordinarios del derecho común. 

El derecho de equidad tiene dos características mucho especiales: la 
reparación del daño mediante cumplimiento específico llamado specific 
performance, a diferencia del derecho común, cuya sentencia de daños y 
perjuicios compensatorios era mediante suspensión, y la creación de los 
principios generales de equidad llamados equity maxims, que impactaron el 
sistema jurídico como un todo. 

Cabe aclarar que sólo se podía aplicar la equidad cuando la solución 
proporcionada por el derecho común no era adecuada. 

El derecho de equidad se convirtió, al igual que el derecho común, en 
parte del derecho americano mediante aceptación judicial o mediante 
disposición expresa de la ley. 

Así resulta mucho importante analizar el desarrollo histórico del 
derecho de equidad por las siguientes razones: porque explica el origen y 
significado de conceptos legales contemporáneos, por su relevancia para 
decidir sobre si existe o no el derecho a un juicio por jurado, por su distinción 
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para determinar si se aplica el remedio ordinario de daños y perjuicios 
conforme al derecho común, o si está disponible el remedio extraordinario de 
cumplimiento específico conforme al derecho de equidad. 

La tendencia actual en el derecho norteamericano es fusionar en un 
solo ente jurídico mas con dos instituciones: con la Corte del derecho común y 
con la Corte de equidad, porque en la actualidad son pocos los estados en que 
estas instituciones se mantienen separadas. 

 

 


