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El objetivo de este diplomado consiste en que el alumno se adentre en el complejo universo del 
precedente, es decir, del empleo de una decisión tomada en el pasado con el fin de resolver 
una situación similar en el presente. 

Esto cobra relevancia en el escenario actual regional frente a la incorporación, en múltiples 
ordenamientos jurídicos, de algún tipo de reconocimiento del valor del precedente. El instituto 
del precedente, originariamente atribuido a la tradición jurídica del common law, ha cobrado 
relevancia, en las últimas décadas, también en sistemas del civil law o híbridos. Así es que 
diversos países han llevado adelante reformas constitucionales o normativas a fin de 
reconocer un precedente vinculante o bien la doctrina del precedente ha sido desarrollada a 
través de la propia jurisprudencia de los tribunales superiores, interpelados por la necesidad 
de garantizar la igualdad y la seguridad jurídica. 

Más allá del reconocimiento formal de obligatoriedad al precedente (o de algún grado de 
fuerza o persuasividad), hoy en día los operadores jurídicos de todos los sistemas utilizan casos 
pasados en su labor cotidiana. Se vuelve imprescindible, entonces, la formación para su 
correcto uso y la incorporación de ciertas técnicas, tales como la distinción entre hechos 
relevantes e irrelevantes, la identificación del holding, la fundamentación de la inaplicación de 
un precedente debido a una disimilitud entitativa. A lo largo de cada clase, el alumno podrá 
descubrir los elementos que integran una doctrina del precedente, incorporar herramientas 
para la aplicación adecuada del precedente judicial y desarrollar un enfoque comparativo 
que le permita valorar las fortalezas y debilidades de la doctrina del precedente vigente en su 
país. 

A tales fines, el diplomado se estructura en cuatro módulos, cada uno de los cuales atiende a 
los diversos objetivos planteados. El primer módulo, de índole teórica, se orienta a sentar las 
bases adecuadas para comprender la doctrina del precedente, sus orígenes, sus 
fundamentos, sus exigencias institucionales y sus dimensiones. El segundo módulo, de carácter 
técnico, se dirige a la formación del alumno en las aptitudes específicas requeridas para la 
aplicación de un precedente. El tercer módulo, comparativo, tiende a evidenciar el 
funcionamiento de la doctrina del precedente en diversos sistemas jurídicos regionales, 
incluyendo al interamericano. Finalmente, el último módulo incorpora actividades de puesta en 
práctica de los conocimientos adquiridos en los tres módulos anteriores. 

FUNDAMENTACIÓN



El/la estudiante adquirirá conocimientos, 
herramientas y competencias específicas 

para: 

Reflexionar sobre el poder normativo de los 
jueces y juezas en la tradición jurídica occidental 
contemporánea, a partir del desarrollo teórico y 
posterior análisis retórico de la literatura 
relevante.

1

Identificar los conceptos fundamentales de la 
doctrina del precedente judicial y comprender 
su dinámica en diversos sistemas jurídicos 
contemporáneos. 2

Desarrollar habilidades para leer sentencias 
judiciales desde la doctrina del precedente y 
aplicar decisiones del pasado a situaciones del 
presente.

3



MÓDULO I
26 de agosto

MARIANO 
VITETTA

Introducción a las tradiciones jurídicas del 
common law y civil law

MÓDULO II
27 de agosto

FLORENCIA 
RATTI

Aproximación al precedente: terminología, 
dimensiones, fundamentos

MÓDULO III
02 de septiembre

CAROLINA 
AHUMADA

El precedente como fuente del derecho: 
concepciones

MÓDULO IV
03 de septiembre

ESTELA 
SACRISTÁN

Publicidad de sentencias como presupuesto 
esencial para la doctrina del precedente

MÓDULO V
09 de septiembre

ALBERTO 
BINDER

Dimensiones institucionales detrás de la 
teoría del precedente

MÓDULO VI
10 de septiembre

ÁLVARO NÚÑEZ 
VAQUERO

Overruling o derogación del 
precedente 

MÓDULO VII
23 de septiembre

CAROLINA 
AHUMADA

Análisis dinámico de la 
jurisprudencia

MÓDULO VIII
24 de septiembre

ALBERTO 
GARAY Los hechos del caso

MÓDULO IX
30 de septiembre

ANA LAURA 
MAGALONI

El precedente en Estados Unidos: 
profundización y debates

MÓDULO X
01 de octubre

FERNANDO 
LIENDO TAGLEEl precedente en Perú

PROGRAMA
ACADÉMICO



MÓDULO XI
07 de octubre

El precedente en México, parte I.
Antecedentes y evolución

MÓDULO XII
08 de octubre

LUIS IVÁN 
DÍAZ GARCÍA

CAMILO EMILIANO
SAAVEDRA HERRERA

El precedente en Chile

MÓDULO XIII
14 de octubre

FLORENCIA 
RATTIEl precedente en Argentina

MÓDULO XIV
15 de octubre

ALFREDO 
VÍTOLO

El precedente de la Corte IDH

MÓDULO XV
21 de octubre

MÓDULO XVI
22 de octubre

RAYMUNDO
GAMA LEYVA

El precedente en México, parte II. 
De la jurisprudencia al precedente

MÓDULO XVII
04 de noviembre

DANIELA 
UROSA

El precedente y la independencia de los 
tribunales: el caso de Venezuela

MÓDULO XVIII
05 de noviembre

SUSAN SIMONE 
KANGFichaje de casos

MÓDULO XIX
11 de noviembre

FLORENCIA 
RATTI

Ejercicios de análisis
 jurisprudencial

MÓDULO XX
12 de noviembre

PERSONAL 
DE LA SCJNEjercicios de análisis jurisprudencial

PROGRAMA
ACADÉMICO

El precedente en Colombia NICOLÁS 
ESGUERRA



CLAUSTRO
DOCENTE

•  Florencia Ratti
•  Mariano Vitetta
•  Carolina Ahumada
•  Estela Sacristán
•  Alberto Binder
•  Álvaro Núñez Vaquero
•  Alberto Garay
•  Ana Laura Magaloni
•  Fernando Liendo Tagle
•  Camilo Emiliano Saavedra Herrera
•  Luis Iván Díaz García
•  Alfredo Vítolo
•  Nicolás Esguerra
•  Raymundo Gama Leyva
•  Daniela Urosa
•  Susan Simone Kang



HORARIOS

El acceso a los contenidos, material de referencia para el 
curso y las sesiones, será a través de la plataforma Microsoft 
TEAMS.

Las clases se llevarán a cabo los días 
viernes de 18 a 21 hrs y sábado de 
10 a 13 hrs

REQUISITOS TÉCNICOS

REQUERIMIENTOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO
Conexión a Internet de alta velocidad Micrófono y altavoces 
(Integrados o externos) Webcam o HD webcam (integrado o 
externos) Sistemas operativos soportados: Mac OS X con 
MacOS 10.6.8
Windows: 10, 8 o 8.1, 7, Vista

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO MÓVIL
Conexión alta velocidad 3G, 4G Dispositivo Inteligente IOS o 
Android
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