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CONTEXTO HISTORICO

•Este periodo abarca entre fines del domino romano, a comienzos del Siglo V, y el año 1066,
fecha de la conquista de Inglaterra por los Normandos.

Período 
Anglosajón 

•Comienza con la conquista Normanda (1066) y dura hasta el advenimiento de los Tudor (1485).

•Existen hasta 1066 tribunales locales, que son reemplazados progresivamente por
jurisdicciones señoriales, que aplican también un Derecho consuetudinario eminentemente
local. Surge sin embargo, una jurisdicción real, que empieza a competir con aquellos tribunales.

•Tribunales de Westminster, en la Corte del Rey (Curia Regis)

Período 
Formativo

•Comprende el período entre 1485 y principios del Siglo XIX. 

•El apegamiento del "Common Law" a los procedimientos formalistas lo expone al peligro de
carecer de la libertad necesaria para desarrollar posibilidades de adaptación a nuevas
necesidades.

Período de 
florecimiento

•También en esta fase aparecen obras doctrinales y repertorios judiciales. Entre las primeras
hay que mencionar las de Littleton, Coke, Fortescue y Blackstone.

•Una persona que tuvo mucha influencia en este proceso fue Sir William Blackstone, un
jurista inglés, cuyos Comentarios sobre las leyes de Inglaterra (4 vol) publicados entre 1765-
69, es la descripción más conocida de las doctrinas de la leyes inglesa.

Período 
moderno



INTRODUCCIÓN AL COMMON LAW

Mitos

El “Common Law” de Estados
Unidos y de Inglaterra son iguales.

En el “Common Law” los jueces son
la máxima autoridad.

Es necesario buscar en miles de libros
para poder encontrar todas las
sentencias relacionadas con tu caso,
hace mucho mas difícil estudiar.

Realidades

El “Common Law”
estadounidense es un derecho
jurisprudencial pero inspirado en
la legislación.

Una decisión de un tribunal que
vulnere los derechos
individuales puede ser revertida,
igual que las sentencias en otros
sistemas.

Todas las sentencias están
organizadas y sistematizadas en
reportes online que te permiten
visibilizar solo las sentencias que
ayudarían a tu caso concreto.



INTRODUCCIÓN AL COMMON LAW

Influencias:

Oliver Wendell Holmes (1841-1935)

Principales contribuciones:

• Concepto de derecho.
• Evolución del derecho.
• Singular a singular.

Benjamín Cardozo (1870-1938)

Principales contribuciones:

• Su propósito era impregnar de espíritu
filosófico a la moderna jurisprudencia
norteamericana.

• Adaptar la ley a las necesidades de los
individuos.

• El principio de que el peligro ha de ser
inminente no cambia, pero las cosas
objeto del principio cambian



LITIGIO EN LOS ESTADOS UNIDOS

Litigio: Es un proceso por el cual, dos partes opuestas son administradas por una tercera parte
neutral que tiene el poder para dictar una resolución vinculante para las partes en conflicto.

Litigio civil Litigio criminal

Es un proceso por el cual, dos partes
opuestas son administradas por una
tercera parte neutral, en disputas no
criminales, que tiene el poder para dictar
una resolución vinculante para las partes
en conflicto. A su vez, estas partes se
centran en la determinación de
determinados derechos, privilegios y
obligaciones alegadas.

Incluye la prosecución y el castigo del
delito, y siempre una de las partes
involucradas es el Estado, debido al
orden publico.



ESTRUCTURA DEL SISTEMA JUDICIAL
Corte alta 

(High Court)

Corte Probatoria 
(Probate Court)

Corte de Juicio Civil 
(Civil Trial Court)

Corte de Pequeños 
Reclamos 

(Small Claims Court)

Corte Criminal 
(Criminal Trial Court)

Corte Familiar (Family 
Court)

Corte Intermedia de 
Apelaciones

(Intermediate 
Appellate Court)

Jurisdicción 
original



JURISDICCIÓN 
La autoridad de la corte para ejercer sus poderes sobre las partes especificas

involucradas en el caso.Jurisdicción personal

La autoridad de la corte para administrar la categoría de la disputa entre las partes.Jurisdicción sobre la materia

La autoridad que tienen dos o mas cortes de ejercer la jurisdicción personal y la
jurisdicción sobre la materia sobre un determinado caso.Jurisdicción concurrente

Otorga a una corte el poder para escuchar una determinada apelación.Jurisdicción Apelativa

Se produce cuando una sola corte posee el poder y la autoridad para conocer de un
determinado caso.Jurisdicción exclusiva

Existe cuando una corte tiene la autoridad para escuchar diferentes tipos de casos.Jurisdicción general

Existe cuando una corte solo tiene autoridad para escuchar determinados tipos de
casos.Jurisdicción limitada 

Es la autoridad que tiene una corte para conocer sobre una determinada cosa u objeto.Jurisdicción “In Rem”

Es la habilidad de la corte de alcanzar a otro estado y ejercer jurisdicción personal sobre
una persona no residente porque sus acciones constituyen un “mínimo contacto.”Jurisdicción “Long-Arm”

Es una jurisdicción especial, la cual ejerce una corte federal cuando las dos partes
involucradas no residen en el mismo estado y la cuantía de la demanda es de mas de
75.000 dólares.

Jurisdicción Diversificada



TERRITORIO (VENUE)

La locación geográfica en donde el juicio se lleva a cabo.

A nivel estatal, el territorio recae en la corte ubicada en el condado donde reside el
demandado, o en el condado donde el incidente ocurrió.

A nivel federal, el territorio esta definido en los estatutos y en los casos de jurisdicción
diversificada, el territorio existe en cualquier distrito federal:

1. Donde cualquier demandado reside cuando todos los demandados residen en el
mismo estado,

2. Donde una parte sustancial del reclamo se llevo a cabo (eventos u omisiones), o donde
la propiedad esta ubicada,

3. Donde la jurisdicción personal existe sobre todos los demandados.



PRACTIQUEMOS

1. Asume que el señor Xenon, un ciudadano de California, quiere demandar a la señora Yarn, residente
de Nueva York, por 70.000$, estimados del daño causado en un accidente de auto en el norte de
California. Cual corte tendría jurisdicción sobre la materia? Y, asumiendo que no hay jurisdicción
“Long-Arm”, que corte tendría jurisdicción personal sobre la señoraYarn?

Corte Jurisdiccion sobre la 
materia
(Si o no)

Territorio - Venue
(Si o no)

Jurisdiccion personal 
(Si o no)

Corte estatal de 
California

Corte federal de 
California

Corte estatal de 
Nueva York

Corte federal de 
Nueva York



PRACTIQUEMOS

1. Asume que el señor Xenon, un ciudadano de California, quiere demandar a la señora Yarn, residente
de Nueva York, por 70.000$, estimados del daño causado en un accidente de auto en el norte de
California. Cual corte tendría jurisdicción sobre la materia? Y, asumiendo que no hay jurisdicción
“Long-Arm”, que corte tendría jurisdicción personal sobre la señoraYarn?

Corte Jurisdiccion sobre la 
materia
(Si o no)

Territorio - Venue
(Si o no)

Jurisdiccion personal 
(Si o no)

Corte estatal de 
California

Si Si No

Corte federal de 
California

No Si No

Corte estatal de 
Nueva York

Si Si Si

Corte federal de 
Nueva York

No Si Si



SISTEMA FEDERAL 

Suprema Corte de 
los Estados Unido

Corte de 
Apelaciones de los 

Estados Unidos 
para los 13 Circuitos

Cortes de Distrito 
de los Estados 

Unidos 

Cortes 
Especializadas

Corte Alta 
(High Court)

Corte Intermedia de Apelaciones
(Intermediate Appellate Court)

Cortes de Juicio
(Trial Courts)



SISTEMA ESTATAL (IDAHO – LEWISTON)

Suprema Corte de 
Idaho

Corte de 
Apelaciones de 

Idaho

Corte de Distrito del 
Segundo Distrito 

Judicial de Idaho para el 
condado de Nez Perce

Corte Alta 
(High Court)

Corte Intermedia de Apelaciones
(Intermediate Appellate Court)

Cortes de Juicio
(Trial Courts)



PRACTIQUEMOS

1. Si estuvieras realizando una demanda para un
cliente en Lewiston que sufrió serias heridas
personales en un accidente de auto que ocurrió
en Wyoming y que fue causado por un conductor
borracho que era residente de Nueva York, cual
corte tendría jurisdicción para conocer de la
demanda?

• Corte de Distrito para el condado de Nez Perce.
• Corte de Juicio estatal en Wyoming.
• Corte de Juicio federal en Wyoming.
• Corte de Juicio estatal en Nueva York.
• Corte de Juicio federal en Nueva York.
• Corte de Distrito de los Estados Unidos para el

Distrito de Idaho.

2. Tu cliente es un ciudadano residente de Nueva
York y te pide que redactes una demanda contra
un ciudadano del estado de Illinois, el cual es
representante legal de la empresa Coca-Cola,
con sede en Nueva York, e incumplió un contrato
de compra-venta valorado en 75.000 dólares. En
cual corte procederías a introducir la demanda?

• Corte de Juicio federal en Nueva York.
• Corte de Juicio estatal en Nueva York.
• Corte de Distrito de los Estados Unidos para

el Distrito de Nueva York.
• Corte de Juicio federal en Illinois.
• Corte de Juicio estatal en Illinois.



PRACTIQUEMOS

1. Si estuvieras realizando una demanda para un
cliente en Lewiston que sufrió serias heridas
personales en un accidente de auto que ocurrió
en Wyoming y que fue causado por un conductor
borracho que era residente de Nueva York, cual
corte tendría jurisdicción para conocer de la
demanda?

• Corte de Distrito para el condado de Nez Perce.
• Corte de Juicio estatal en Wyoming.
• Corte de Juicio federal en Wyoming.
• Corte de Juicio estatal en NuevaYork.
• Corte de Juicio federal en Nueva York.
• Corte de Distrito de los Estados Unidos para el

Distrito de Idaho.

2. Tu cliente es un ciudadano residente de Nueva
York y te pide que redactes una demanda contra
un ciudadano del estado de Illinois, el cual es
representante legal de la empresa Coca-Cola,
con sede en Nueva York, e incumplió un contrato
de compra-venta valorado en 75.000 dólares. En
cual corte procederías a introducir la demanda?

• Corte de Juicio federal en NuevaYork.
• Corte de Juicio estatal en NuevaYork.
• Corte de Distrito de los Estados Unidos para

el Distrito de Nueva York.
• Corte de Juicio federal en Illinois.
• Corte de Juicio estatal en Illinois.



CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS

Su jurisdicción esta definida por la Constitución de los Estados Unidos y también esta
establecida en el Código de los Estados Unidos (28-1251), el cual establece que esta
corte tiene jurisdicción original en casos donde estén involucrados embajadores u
oficiales extranjeros, y casos donde un estado sea una de las partes.

Conceptos

Petición “for certiorati” Revisión Judicial



REGLAS ADJETIVAS Y SUSTANTIVAS

Reglas adjetivas Reglan sustantivas

Las reglas de procedimientos establecen la
manera en como se administran los juicios.
Esto incluye: 1) La manera de redactar una
demanda, 2) La forma de notificar a las partes,
3) fechas limites para introducir documentos o
mociones, 4) Las formas de obtener
información en la fase de investigación, 5) La
forma en que las partes solicitan un juicio con
jurado.

Ejemplos:
• Reglas Federales de Procedimientos Civiles
• Reglas de Idaho de Procedimientos Civiles.

Son las reglas que resuelven asuntos o
problemáticas no procedimentales.

Ejemplos:
• Derecho contractual
• Derecho de obligaciones
• Derecho domestico
• Derecho de propiedad



REMEDIOS
Resolución legal a un problema.

Remedios legales

Daños 
compensatorios

Daños especiales

Daños generales

Daños punitivos

Remedios 
equitativos

Orden judicial

Actuación 
especifica 



PRACTIQUEMOS
1. Calvin, un prometedor joven jugador de baloncesto y béisbol, cumplió su sueño de jugar en un equipo profesional de baloncesto
después de graduarse de la universidad. Después de jugar baloncesto durante un año, decidió que preferiría jugar béisbol y dejo a su
equipo de baloncesto. ¿Qué remedio podría buscar el equipo?

• Daños compensatorios.
• Daños punitivos.
• Orden judicial.
• Actuación especifica.

2. El demandante (ciudadano de Nueva York) produjo y dirigió una película en Delaware para el demandado (ciudadano de Arizona),
pero contrario a su acuerdo, el demandante no recibió crédito de pantalla en la película editada (no se mostró su nombre).

La película se proyectó con éxito durante casi cuatro años. El demandante introdujo una demanda en la Corte de Juicio estatal de
Delaware (1) por daños y perjuicios por pérdida de valiosa publicidad o publicidad porque sus créditos de pantalla fueron omitidos
durante los años y (2) por una orden judicial contra lesiones futuras.

El jurado otorgó al demandante $ 25,000 en el primer recuento. En el segundo cargo, el tribunal sostuvo que el demandante debería
poder "modificar las impresiones en su posesión personal para incluir sus créditos". Pero el demando apeló, alegando que ya no
poseía las impresiones de las películas, y que la película ya se había vendido de esa forma. Como representante legal del
demandante, ¿que le aconsejarías que hiciera?

• Responder a la apelación en la Corte de Juicio estatal de Delaware, alegando la existencia de testigos que comprueban que el
demandado esta en posesión de las impresiones.

• Solicitar a la Corte el remedio de ______________.
• Ir a una mesa de negociación para recibir mas dinero por daños y perjuicios, renunciando a tu derecho de autor.



PRACTIQUEMOS
1. Calvin, un prometedor joven jugador de baloncesto y béisbol, cumplió su sueño de jugar en un equipo profesional de baloncesto
después de graduarse de la universidad. Después de jugar baloncesto durante un año, decidió que preferiría jugar béisbol y dejo a su
equipo de baloncesto. ¿Qué remedio podría buscar el equipo?

• Daños compensatorios.
• Daños punitivos.
• Orden judicial.
• Actuación especifica.

2. El demandante (ciudadano de Nueva York) produjo y dirigió una película en Delaware para el demandado (ciudadano de Arizona),
pero contrario a su acuerdo, el demandante no recibió crédito de pantalla en la película editada (no se mostró su nombre).

La película se proyectó con éxito durante casi cuatro años. El demandante introdujo una demanda en la Corte de Juicio estatal de
Delaware (1) por daños y perjuicios por pérdida de valiosa publicidad o publicidad porque sus créditos de pantalla fueron omitidos
durante los años y (2) por una orden judicial contra lesiones futuras.

El jurado otorgó al demandante $ 25,000 en el primer recuento. En el segundo cargo, el tribunal sostuvo que el demandante debería
poder "modificar las impresiones en su posesión personal para incluir sus créditos". Pero el demando apeló, alegando que ya no poseía
las impresiones de las películas, y que la película ya se había vendido de esa forma. Como representante legal del demandante, ¿que le
aconsejarías que hiciera?

• Responder a la apelación en la Corte de Juicio estatal de Delaware, alegando la existencia de testigos que comprueban que el
demandado esta en posesión de las impresiones.

• Solicitar a la Corte el remedio de Actuación especifica.
• Ir a una mesa de negociación para recibir mas dinero por daños y perjuicios, renunciando a tu derecho de autor.



¿PREGUNTAS?


