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Resumen: El presente ensayo busca analizar los conceptos de precedentes, jurisprudencia y 
súmula en el nuevo proceso civil brasilero, especialmente delante de la redacción de los 
artículos 926 y 927 del nuevo Código de Proceso Civil. 

Riassunto: Questo saggio c’è come obbietivo fare l’analise dei concetti di precedenti, 
giurisprudenza e ‘sumula’ (massima) nel nuevo proceso civile brasiliano, specialmente i articoli 
926 y 927 del nuovo Codice di Procedura Civile. 
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1. Aproximación entre las tradiciones del civil law y del common law. 

Existe una recíproca aproximación entre las tradiciones del civil law y del common law en el 

mundo contemporáneo1. De un lado, la tradición del common law cada vez más trabaja con el 

derecho legislado, fenómeno que ya llevó a la doctrina a identificar la statutorification del 

common law y a preguntarse respecto del lugar que el common law ocupa en una época en la 

que cada vez más rige el statutory law2. De otro lado, la tradición del civil law se preocupa 

cada vez más en asegurar la vigencia del principio de libertad y de igualdad de todos ante el 

derecho trabajando con una noción dinámica del principio de seguridad jurídica3, lo que 

amerita la necesidad de acompañar no sólo el trabajo del legislador, sino también las 

                                                             
 Traducción de Christian Delgado Suárez. Profesor de Derecho Procesal Civil en la Pontificia Universidad 
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 Sobre el asunto, ampliamente, los ensayos recogidos en Janet Walker y Oscar Chase (coords.), 

Common law, civil law and the future of categories, passim. Entre nosotros, Luiz Guilherme Marinoni. 
Precedentes Obrigatórios, passim; Teresa Arruda Alvim Wambier. Estabilidade e Adaptabilidade como 
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decisiones de los tribunales, en especial de las Cortes Supremas, como expresión del derecho 

vigente4. 

Esta aproximación es debida a innumerables factores. 

En el derecho brasilero, la existencia del control difuso de constitucionalidad, el empleo 

creciente de textos redactados a partir de la técnica legislativa abierta y, sobre todo, la nueva 

comprensión respecto del significado de interpretación jurídica colaboraron significativamente 

para esta interpenetración. Desde el momento en que se percibió que el texto no se confunde 

con la norma y que la norma no es el objeto, sino el resultado de la interpretación5, se llegó a 

la conclusión de que o la interpretación dada al derecho por el Supremo Tribunal Federal y por 

el Superior Tribunal de Justicia era encarada como algo dotado de normatividad o, entonces, el 

principio de la igualdad se esfuma en una abstracción irritante en un sistema indiferente a la 

inmensa mayoría de casos concretos idénticos o semejantes cotidianamente juzgados de 

manera diferente. 

2. Precedentes. 

La percepción de que la norma es el resultado de la interpretación (en otras palabras, la toma 

de consciencia de que el discurso del legislador no es suficiente para guiar el comportamiento 

humano, teniendo en cuenta su doble indeterminación) permitió que se pensase la decisión 

judicial no sólo como medio de solución de un determinado caso concreto, sino también como 

un medio para la promoción de la unidad del derecho. Precisamente, se llegó a la conclusión de 

que en determinadas situaciones las razones adoptadas en la justificación de las decisiones 

sirven como elementos capaces de reducir la indeterminación del discurso jurídico, pudiendo 

servir como concretizaciones reconstructivas de mandatos normativos. 

Eso despertó en la doctrina y en el nuevo Código el interés por el problema de los precedentes 

judiciales6. Si las normas sólo existen a partir de la interpretación, al punto de decirse que el 
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 Luiz Guilherme Marinoni. Precedentes Obrigatórios, cit.; O STJ enquanto corte de precedentes, cit.; A 

ética dos precedentes, cit.; Daniel Mitidiero. Cortes superiores e cortes supremas, cit.; Hermes Zaneti 
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5
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6
 La literatura que se formó en la doctrina brasilera sobre el asunto es extremadamente voluminosa. 
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Marinoni. Precedentes Obrigatórios, cit.; O STJ enquanto corte de precedentes, cit.; A ética dos 
precedentes, cit.; Daniel Mitidiero. Cortes superiores e cortes supremas, cit.; José Rogério Cruz e Tucci. 
Precedente judicial como fonte do direito; Marcelo Alves Dias de Souza. Do precedente judicial à súmula 
vinculante; Patricia Perrone Campos Mello. Precedentes. Caio Márcio Gutterres Taranto. Precedente 
judicial – Autoridade e aplicação na jurisdição constitucional; Maurício Ramires. Crítica à aplicação de 



respeto al principio de legalidad significa en verdad respecto a la interpretación otorgada a la 

ley por los órganos institucionalmente encargados7 para ello, entonces quien quiera que esté 

preocupado en saber: i) cuál es el espacio de libertad de acción y cuáles efectos jurídicos están 

ligados a sus opciones socioeconómicas (principio de libertad), ii) preocupado en saber cómo 

debe hacerse para aplicar el derecho a partir de la necesidad de que todos sean efectivamente 

iguales ante el orden jurídico (principio de igualdad, que en la administración de Justicia Civil 

siempre es recordado a partir de la vieja máxima probablemente acuñada por Bracton – “treat 

like cases alike”8), y iii) cómo tornar la interpretación y la aplicación del derecho algo forjado 

en las fundaciones del principio de seguridad jurídica, no puede, obviamente, dar las espaldas 

al problema de la interpretación judicial del derecho y de los precedentes de ella oriundos. 

Fuera de ello, el derecho brasilero corre el riesgo de ser – en la célebre metáfora – nada más 

que un “dog law”9, un derecho que no respeta la libertad, la igualdad y la necesidad de 

seguridad en el tráfico jurídico. 

Por esa razón, refiere el artículo 926 que los “tribunales deben uniformizar su jurisprudencia y 

mantenerla estable, íntegra y coherente”. Aunque le siguen los parágrafos 1° y 2° afirmando: 

“en la forma y según los presupuestos prefijados en el reglamento interno, los tribunales 

emitirán enunciados de súmulas correspondientes a su jurisprudencia dominante” y al  “emitir 

enunciados de súmulas, los tribunales deben atenerse a las circunstancias fácticas de los 

precedentes que motivaron su creación”. 

Aunque equivocadamente bien intencionado, el dispositivo padece de cinco problemas 

teóricos. 

                                                                                                                                                                                   
precedentes no direito brasileiro; Lénio Streck y Georges Abboud. O que é isto? O precedente judicial e 
as súmulas vinculantes? Francisco Rosito. Teoria dos precedentes judiciais; Jaldemiro Rodrigues de 
Ataíde Júnior. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no sistema procesual brasileiro; 
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 Pierluigi Chiassoni. Tecnica dell’interpretazione giuridica, p. 142. 

8
 Rupert Cross y J.W. Harris. Precedent in english law, p. 3. 

9
 Esa clásica metáfora empleada por Bentham es reproducida en innumerables trabajos: “When your 

dog does anything you want to break him of, you wait til lhe does it, and then beat him for it. This is the 
way you make laws for your dog: and this is the way the judges make law for you and for me. They won´t 
tell a man beforehand what it he should not do…they lie by till he has done something which they say he 
should not have done, and then they hang him for it (Bowring v, 235)” (citado a partir de Gerald 
Postema, Bentham and the Common Law Tradition, p. 277). 
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Primero, se habla de tribunales indistintamente, sin prestar atención que existe una división de 

trabajo bastante clara entre las Cortes de Justicia y las Cortes Supremas en el ordenamiento 

jurídico brasilero. 

Segundo, instituye un deber de uniformización, no obstante sea conocida la ligazón del 

término a una función de simple control que era ejercida por las cortes de vértice en un 

determinado momento de la historia. 

Tercero, alude genéricamente a jurisprudencia, sin preocuparse por las eventuales distinciones 

que pueden existir entre los términos jurisprudencia, súmula y precedentes, empleados 

igualmente en sus parágrafos. 

Cuarto, refiere que los tribunales tienen el deber de mantener la jurisprudencia estable, 

cuando en verdad ese es apenas uno de sus deberes en lo que atañe a la necesidad de proveer 

seguridad jurídica. 

Cinco, endosa una propuesta teórica bastante específica respecto del concepto de derecho al 

determinar que la jurisprudencia debe ser íntegra. 

A fin de trabajar con un sistema de precedentes, es necesario distinguir en el seno de la 

organización judicial las cortes destinadas a la justicia del caso concreto (las llamadas Cortes de 

Justicia – Tribunales Regionales Federales y Tribunales de Justicia), cuya función es controlar la 

interpretación de hechos de la causa y del derecho aplicable al caso concreto y fomentar el 

debate respecto de las posibles soluciones interpretativas por medio de la jurisprudencia, de 

las cortes destinadas a la unidad del derecho (las llamadas Cortes Supremas – Supremo 

Tribunal Federal y Superior Tribunal de Justicia), cuya función es interpretar el derecho a partir 

del caso concreto y dar la última palabra respecto de cómo debe ser entendido el derecho 

constitucional y el derecho federal en nuestro país10. 

Si es verdad que las Cortes Supremas tienen el deber de dar unidad al derecho mediante sus 

precedentes y de tornarlos portadores de seguridad en nuestro orden jurídico, ciertamente no 

pasa exactamente lo mismo con las Cortes de Justicia. Es claro que es deseable que la 

jurisprudencia de los Tribunales de Justicia y de los Tribunales Regionales Federales sea 

uniforme y segura, así como es evidente que esas Cortes tienen – a partir de la existencia de 

precedentes sobre el caso que deben juzgar – el deber de aplicarlos sin ruptura de la igualdad. 
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 Con las debidas referencias bibliográficas, Luiz Guilherme Marinoni. O STJ enquanto corte de 
precedentes, cit.; Daniel Mitidiero. Cortes superiores e cortes supremas, cit.; Hermes Zaneti Júnior. O 
valor vinculante dos precedentes, cit. 



Entretanto, la función de esas cortes está ligada justamente a la exploración de los posibles 

significados de los textos jurídicos a partir del control de la justicia del caso concreto (la 

interpretación del derecho es apenas un medio para llegarse al fin de control de la justicia del 

caso concreto). Es diferente de lo que ocurre con las Cortes Supremas, en las que el caso 

concreto es apenas un medio a partir del cual se parte para llegarse al fin interpretación del 

derecho. Mientras no exista el precedente encargado de formarlo, el desacuerdo 

interpretativo es en gran medida inevitable, dado el carácter equívoco del lenguaje en el que 

están fundados los textos legislativos. 

A partir de ello sería necesario particularizar en el artículo 926 que el Supremo Tribunal 

Federal y el Superior Tribunal de Justicia tienen el deber de dar unidad al derecho. A partir de 

la existencia de precedentes constitucionales y de precedentes federales, los Tribunales 

Regionales y los Tribunales de Justicia tienen el deber de controlar la uniforme aplicación de 

esos precedentes. Eso porque las Cortes de Justicia – y los jueces de primer grado – son 

responsables por fomentar el debate al respecto de cuáles son las mejores opciones 

interpretativas para los desacuerdos inherentes a la interpretación del derecho: boicotear ese 

debate, no dejando espacios para que el mismo se desenvuelva, sirve apenas para la obtención 

de una solución para los problemas jurídicos – no necesariamente para la obtención de la 

mejor solución o la más madura por el diálogo y por la experiencia judicial. En otras palabras: 

no necesariamente una solución madurada democráticamente por el diálogo institucional en el 

y del poder judicial. 

Debidamente distinguidas las funciones de las Cortes Supremas respecto de las Cortes de 

Justicia, dejándose de lado el uso genérico del término tribunales, resulta más fácil percibir 

que la función de esas Cortes de modo alguno puede ser identificada con el de la 

uniformización. Y eso porque la uniformización presupone, justamente, torna uniforme algo 

que en principio no lo es, lo que exige atar la tarea de esas Cortes a la finalidad del control de 

los casos11. Para uniformizar, es necesario conocer lo que es disforme: se presupone, 

justamente, la ausencia de uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho. Cuando 

se piensa en el Supremo Tribunal Federal y en el Superior Tribunal de Justicia como cortes de 

interpretación y de precedentes, no obstante, a partir del exacto momento en que esos 

tribunales dan determinada interpretación, constituye grave infidelidad al derecho dejarla de 
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 Esto no es casual, la función de uniformización de la jurisprudencia siempre caracterizó a la Corte di 
Cassazione italiana, que puede ser incuestionablemente ligada al modelo de cortes superiores (esto es, 
cortes de control de la jurisprudencia), conforme Luiz Guilherme Marinoni. O STJ enquanto cortes de 
precedentes, pp. 34 y siguientes; Daniel Mitidiero. Cortes superiores e cortes supremas, pp. 35 y 
siguientes. 



lado en la aplicación de los casos concretos que recayesen en sus ámbitos de aplicación12. De 

ahí que el Supremo Tribunal Federal y el Superior Tribunal de Justicia – como Cortes supremas 

que son – deben dar unidad al derecho y no propiamente uniformizarlo. Esas Cortes no deben 

repetir innumerables veces delante de millares de casos concretos la misma solución jurídica 

para uniformizar la aplicación del derecho en nuestro país. Deben dar unidad al derecho a 

partir de la solución de casos que sirvan como precedentes para guiar la interpretación futura 

del derecho por los demás jueces que componen el sistema encargado de distribuir justicia a 

fin de evitar la dispersión del sistema jurídico. En esa línea, uniformizar es tarea de las Cortes 

de Justicia, que tiene el deber de controlar la justicia de la decisión de todos los casos a ella 

dirigidos – lo que obviamente incluye el deber de aplicación isonómica del derecho. 

Otra consecuencia de la ausencia de una adecuada superación de las funciones de las cortes 

judiciales en el artículo 926 está en el empleo del término jurisprudencia por el legislador – 

equívoco que se agrava con su aparente indistinción semántica con los términos súmula y 

precedentes. Se trata de un equívoco que debe ser disipado a fin de obviar el riesgo de 

degenerar la problemática y democrática juricidad en un apodíctico y autoritario legalismo13. 

Jurisprudencia, precedentes y súmulas son conceptos que no pueden ser confundidos – más 

aún porque el legislador procuró reasignar los conceptos de jurisprudencia y de súmulas y de 

introducir el término precedentes en el nuevo Código. 

Tan sólo el Supremo Tribunal Federal y el Superior Tribunal de Justicia forman precedentes. Los 

Tribunales Regionales Federales y los Tribunales de Justicia dan lugar a la jurisprudencia. Las 

súmulas pueden colaborar tanto en la interpretación como en la aplicación del derecho para 

las Cortes Supremas y para las Cortes de Justicia – y, por ende, pueden emanar de cualquiera 

de esas Cortes. 

Tradicionalmente, la jurisprudencia se consustancia en la actividad de interpretación de la ley 

desempeñada por las cortes para la solución de los casos, cuya múltiple reiteración genera la 

uniformidad capaz de servir de parámetro de control, no gozando de autoridad formalmente 

vinculante14. También en su comprensión tradicional, las súmulas constituyen antes de 
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 STJ, 6ª Turma, HC n. 274.806/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18.02.2014; STJ, 6ª Turma, HC n. 
276.152/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31.03.2014. 
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 Como advierte con razón Napoleão Nunes Maia Filho en Formación histórica y cultural del legalismo 
judicial, pp. 225 y siguientes y en Legalismo judicial y estado de derecho autoritario, pp. 155 y 
siguientes.  
14

 Gino Gorla, “La giurisprudenza”, Diritto comparato e diritto comune europeo, p. 265; Michele Taruffo, 
“Precedente e giurisprudenza”, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2007, pp. 711/712. 
Todavía, Otávio Motta, “Precedente e jurisprudência no estado constitucional brasileiro”, O processo 
civil no estado constitucional, pp. 263 y siguientes. 



cualquier cosa un “método de trabajo”, un medio para “ordenar y facilitar la tarea de juzgar” 

de control de la interpretación y aplicación del derecho en el caso concreto, no gozando 

igualmente de fuerza vinculante15. 

El nuevo Código claramente otorga otro sentido al término jurisprudencia – al menos para 

determinados casos. Para esas situaciones, el nuevo Código exige su reasignación: eso porque, 

al prestar fuerza vinculante a los juzgamientos de casos repetitivos y a aquellos tomados en un 

incidente de asunción de competencia (artículo 927, inciso III), en el ámbito de las Cortes de 

Justicia y dispensar la múltiple reiteración de juzgamientos como requisito para su 

configuración, en la medida en que basta un único juzgamiento mediante el incidente de 

resolución de demandas repetitivas o de asunción de competencia, el derecho brasilero rompe 

en gran parte con la caracterización tradicional de la jurisprudencia. 

Lo mismo ocurre con las súmulas.  Cuando las súmulas eran vistas apenas como un método de 

trabajar capaz de ordenar y facilitar la tarea de los jueces – nótese que ahí los destinatarios de 

las súmulas eran apenas y tan sólo los propios órganos judiciales que componían los tribunales 

de los cuales emanaban – bastaba redactarlas de forma abstracta, sin alguna alusión a los 

casos concretos a los cuales estaban ligados. Al reconocer las súmulas como guías para la 

interpretación del derecho para el sistema de administración de Justicia Civil como un todo y 

para la sociedad civil en general (artículos 927, incisos II y IV), se previeron los deberes de 

identificación y de congruencia de las súmulas con las circunstancias fácticas de los casos que 

motivaron sus creaciones (artículo 926, par. 2°). 

Además de redefinir la jurisprudencia y las súmulas, el nuevo Código introduce el concepto de 

precedentes. Los precedentes no son equivalentes a las decisiones judiciales. Ellos son razones 

generalizables que pueden ser identificadas a partir de las decisiones judiciales. El precedente 

es formado a partir de la decisión judicial16. Y dado que tiene como materia prima la decisión, 

                                                             
15

 Victor Nunes Leal, “Passado e futuro da súmula do STF”, Revista de direito administrativo, pp. 1 y 
siguientes, n. 145. 
16

 Luiz Guilherme Marinoni. Precedentes Obrigatórios, pp. 215/216: “sería posible pensar que toda 
decisión judicial es un precedente. No obstante, ambos no se confunden existiendo sentido de hablar de 
precedente cuando se tiene una decisión dotada de determinadas características, básicamente la 
potencialidad de afirmarse como paradigma para la orientación de los jurisdiccionados y de los 
magistrados. De modo que, si todo precedente se origina de una decisión, ni toda decisión constituye 
precedente. Nótese que el precedente constituye decisión acerca de la materia de derecho – o, en los 
términos del common law, de un point of law – y no de una materia de hecho. Cuando son enfrentados 
los puntos de derecho, las decisiones muchas veces se limitan a anunciar lo que está escrito en la ley, no 
revelando propiamente una solución judicial acerca de la cuestión de derecho, en el sentido de solución 
que al menos dé una interpretación de la norma legal. De cualquier forma, la decisión que interpreta la 
ley, pero sigue el juzgamiento que la consolidó apenas por eso no constituye precedente. No obstante, 
para constituir precedente no basta que la decisión sea la primera en interpretar la norma. Es necesario 



el precedente trabaja esencialmente sobre hechos jurídicos relevantes que componen el caso 

examinado por la jurisdicción y que determinaron la emisión de la decisión de la manera como 

fue emitida. Los precedentes son razones generalizables que pueden ser extraídas de la 

justificación de las decisiones. Por esa razón, operan necesariamente dentro del molde de los 

casos de los cuales derivan. Los precedentes emanan exclusivamente de las Cortes Supremas y 

son siempre obligatorios – esto es, vinculantes17. Caso contrario, podrían ser confundidos 

como simples ejemplos18. 

El nuevo Código imagina, no obstante, que los precedentes son oriundos apenas de las 

súmulas (art. 927, incisos II y IV), recursos repetitivos, asunción de competencia (art. 927, 

inciso III) y orientaciones del plenario o del órgano especial (art. 927, incisos I y V). los 

precedentes, no obstante, no son exclusivamente formales y cuantitativos – inclusive muchas 

veces ni siquiera son cuantitativos. Son también materiales y cualitativos. Por esa razón, por 

ejemplo, si es que un juzgamiento de recursos repetitivos no contiene razones determinantes 

y suficientes claramente identificables, no formará precedente, no obstante sea oriundo de la 

forma indicada por el nuevo Código. Lo mismo vale para las súmulas y para los juzgamientos 

mediante el incidente de asunción de competencia. De ello que los artículos 926 y 927 

ofrezcan apenas pistas – algunas de ellas falsas – respecto de cómo los precedentes deben ser 

tratados en el orden jurídico brasilero. 

Finalmente, el legislador incurre en el equívoco de adoptar una específica propuesta respecto 

de la comprensión del concepto de derecho: específicamente verlo a partir del concepto de 

integridad, defendido por determinados sectores de la teoría del derecho19. Abordarlo en toda 

su riqueza está ciertamente fuera del objetivo de este trabajo, pero ni siquiera por eso es 

posible dejar de registrar que la comprensión del derecho como integridad (law as integrity) 

presupone la adopción de la tesis de la respuesta correcta (right answer20) – que a su vez 

                                                                                                                                                                                   
que la decisión enfrente todos los principales argumentos relacionados a la cuestión de derecho puesta 
en los moldes del caso concreto. Incluso porque los contornos de un precedente pueden surgir a partir 
del análisis de varios casos o, mejor, mediante una construcción de la solución judicial de la cuestión de 
derecho que pasa por diversos casos”. 
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 Luiz Guilherme Marinoni. Precedentes obrigatórios, cit.; Daniel Mitidiero. Cortes superiores e cortes 
supremas,  cit.; Hermes Zaneti Júnior. O valor vinculante dos precedentes, cit.; Teresa Arruda Alvim 
Wambier. “Precedentes e evolução do direito”, Direito jurisprudencial, cit. 
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 Frederick Schauer, Thinking like a lawyer, p. 38. 
19

 Como es notoiro, se trata de la propuesta de Ronald Dworkin, Law’s empire, pp. 176 y siguientes.  
20

 Tesis que en el pensamiento de Ronald Dworkin nunca fue abandonada, no obstante haya 
experimentado dos fases: i) en taking rights seriously, pp. 14 y siguientes y en a matter of principle, pp. 
119 y siguientes, hay una defensa acentuada de esta tesis, insistiéndose siempre en la existencia de una 
respuesta correcta para todos los problemas interpretativos; y ii) en law’s empire, pp. 176 y siguientes, 
en la que hay una defensa de que, en algunos casos, la respuesta correcta es de que no hay respuesta 
correcta. Se trata de una tesis central en el pensamiento de Ronald Dworkin porque es a partir de ese 



implica la adopción de una “peculiar epistemología moral interpretativa21” (según la cual, 

entre otras cosas, no habría siempre verdades morales objetivas en la interpretación). No nos 

parece oportuno, no obstante, que un Código de Proceso Civil tome partido en un asunto tan 

espinoso, porque sería innecesario a su operacionalización práctica. La adopción de una 

determinada propuesta respecto del irremediable problema del concepto de derecho – por 

más fascinante que sea el debate al respecto – ciertamente no debe ser objeto de una 

disposición legislativa. 

No obstante todo lo dicho, el artículo 926° sirve para instituir claramente lo que la doctrina 

llamada de stare decisis horizontal. Al decir expresamente que existe el deber de otorgar 

unidad al derecho y de hacerlo seguro – lo que implica tornarlo cognoscible, estable y confiable 

– el legislador obviamente determinó al Supremo Tribunal Federal y al Superior Tribunal de 

Justicia respeto a los propios precedentes, además de haber determinado a los Tribunales 

Regionales y Federales y a los Tribunales de Justicia respeto a la propia jurisprudencia formada 

a partir de los incidentes de resolución de demandas repetitivas y de asunción de 

competencia. 

Eso porque la primera condición para que exista un sistema de precedentes y de 

compatibilización vertical de las decisiones judiciales es el respeto por parte de las Cortes 

Supremas a sus propios precedentes. Del punto de vista de la administración de Justicia Civil, 

no es posible respetar a quien no se respeta. 

Verificado el respeto a los propios precedentes, es posible exigir el respeto de los otros. Y es 

exactamente por esa razón que luego en la secuencia el legislador instituyó el llamado stare 

decisis vertical: esto es, la necesidad de que el Poder Judicial sea visto como una unidad, esto 

es, teniendo apenas una única cara o actitud para la persona que espera justicia. Es por esa 

razón que el artículo 927° refiere que “los jueces y los tribunales observarán: I – las decisiones 

del Supremo Tribunal Federal en control concentrado de constitucionalidad; II – los 

enunciados de súmulas vinculantes; III – las sentencias de segundo grado en incidente de 

asunción de competencia o de resolución de demandas repetitivas y en juzgamiento de 

recursos extraordinario y especial repetitivo; IV – los enunciados de las súmulas del Supremo 

Tribunal Federal en materia constitucional y del Superior Tribunal de Justicia en materia 
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infraconstitucional; V – la orientación del Pleno o del órgano especial a los cuales estuviese 

vinculado”. 

Es claro que también quedan claras aquí las dificultades que el legislador enfrenta en el tema – 

no obstante su buena intención. Una vez más es necesario recordar que la noción de 

precedente es una noción material – que tiene que ver con la autoridad de las Cortes 

Supremas – y cualitativa – que tiene que ver con el hecho de las razones constantes de 

justificación ser necesarias y suficientes para la solución de determinada cuestión de derecho. 

De ahí que, en primer lugar, es necesario distinguir una vez más el producto del trabajo de las 

Cortes de Justicia – que depende todavía de una forma específica para ser vinculante, la cual es 

la del incidente de resolución de demandas repetitivas o del incidente de asunción de 

competencia – del producto del trabajo de las Cortes Supremas – que no depende de 

semejante forma, en la medida en que no sólo los recursos extraordinarios y recursos 

especiales decididos en la forma de recursos repetitivos o de incidente de asunción pueden 

generar precedentes. En segundo lugar, es necesario tener presente que hablar de observancia 

de enunciados o sentencias de segundo grado dice poco. Como es evidente, lo que debe ser 

observado son las rationes decidendi que pueden ser extraídas interpretativamente de la 

justificación de esos acuerdos. El art. 927° sirve, no obstante, para mostrar que es necesario 

comprender la administración de Justicia Civil dentro de una perspectiva demarcada por 

competencias claras al respecto de quien da la última palabra respecto del significado del 

derecho en nuestro país, del cual es la eficacia que se espera de esos juzgamientos y de cuál es 

el comportamiento que se espera para que el proceso civil pueda promover de manera 

adecuada, efectiva y tempestiva la tutela de los derechos. 

3. Ratio decidendi y obiter dictum 

No toda decisión judicial es un precedente y no todo material expuesto en la justificación tiene 

fuerza vinculante. La aplicación de precedentes, por ende, obviamente no dispensa la 

interpretación del significado del caso y de las razones empleadas para su solución, lo que 

exige jueces sensibles y atentos a las particularidades de los casos y capaces de emprender 

sofisticados procesos de aprehensión y universalización de razones y comparación entre 

casos22. Vale decir: un papel nada autómata y ciertamente decisivo para la promoción de la 

tutela de los derechos. 
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Lo que vincula en las decisiones capaces de generar precedentes son las razones constantes de 

su justificación, las cuales deben ser leídas a partir del caso expuesto en su parte considerativa. 

La decisión judicial está comprendida ahí como un hecho institucional – como prefiere la 

doctrina, como un “acto-hecho”23. 

El precedente puede ser identificado con la ratio decidendi de un caso o de una cuestión 

jurídica – también conocido como el holding del caso24. La ratio decidendi constituye una 

generalización de las razones adoptadas como pasos necesarios y suficientes para decidir un 

caso o las cuestiones de un caso por el juez25. En un lenguaje propio a la tradición romano-

canónica, podríamos decir que la ratio decidendi debe ser formulada por abstracciones 

realizadas a partir de la justificación de la decisión judicial. Es necesario percibir, no obstante, 

que la ratio decidendi no es sinónimo de fundamentación – ni tampoco del raciocinio judicial26. 

La fundamentación – y el raciocinio judicial que ella alberga – dice respecto al caso en 

particular. La ratio decidendi se refiere a la unidad del derecho. No obstante, tanto la ratio 

como la fundamentación son formadas con material recogido en la justificación. 

Y justamente por esa razón la ratio toma en consideración las constantes cuestiones relevantes 

de los casos. La ratio es una razón necesaria y suficiente para resolver una cuestión relevante 

constante del caso27. La ratio decidendi envuelve el análisis de la dimensión fáctico-jurídica de 

las cuestiones que deben ser resueltas por el juez. La proposición es necesaria cuando sin ella 

no es posible llegar a la solución de la cuestión. Es suficiente cuando basta para la resolución 

de la cuestión. La proposición necesaria y suficiente para la solución de la cuestión se dice 
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esencial y determinante y consustancia el precedente (ratio decidendi – holding). Tal es la 

dimensión objetiva del precedente28. 

No todo lo que está en la justificación es aprovechado para la formación del precedente. 

Existen varias proposiciones que no son necesarias para la solución de cualquier cuestión del 

caso. En esa hipótesis, todo ese material judicial debe ser cualificado como obiter dictum – 

literalmente, dicho de paso, de camino (saying by the way29). Obiter dictum es aquello que es 

dicho durante un juzgamiento o consta en una decisión sin referencia al caso o que concierne 

al caso, pero no constituye proposición necesaria para su solución. 

 

En esa línea, es fácil percibir que el proceso de identificación y aplicación del precedente 

depende de la interpretación del material constante de la decisión30. Es por esa razón que 

determinados sectores de la doctrina refieren que el precedente es de cierto modo formado 

por sus destinatarios31. Es claro que eso sólo puede querer decir que el precedente depende de 

la interpretación para ser percibido como tal por el órgano judicial. 

Esa es la razón por la cual el art. 489°, par. 1° determina que los jueces, jueces de revisión y 

jueces supremos decidan, al aplicar precedentes, observando el derecho al contradictorio y el 

deber de fundamentación analítica. Eso quiere decir que existe un deber de debatir 

previamente la aplicación de un precedente a un caso concreto determinado – si es que no ha 

sido debatido por las partes en el proceso – y que hay un deber de identificación precisa de la 

identidad o semejanza entre los aspectos fáctico-jurídicos de los casos capaces de justificar la 

aplicación del precedente. Esas prácticas son esenciales para evitar el riesgo de que el sistema 

de precedentes desvaríe a un sistema de estandarización destinado a la transformación del 

juez en una especie de “boca de la jurisprudencia”32. 

Además, como el nuevo Código presta en determinadas situaciones fuerza vinculante a la 

jurisprudencia de los Tribunales Regionales Federales y de los Tribunales de Justicia, 

evidentemente cuando es formada a partir de los incidentes de resolución de demandas 

repetitivas y de asunción de competencia, la identificación de la parte vinculante de esas 
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decisiones para los jueces de revisión y jueces a ellos vinculados debe obedecer igualmente los 

parámetros existentes para la extracción de la ratio decidendi de los precedentes de las Cortes 

Supremas. Lo mismo vale, obviamente, para la noción de obiter dictum. 

4. Distinciones y superaciones. 

Identificar aquello que adquiere fuerza de precedente a partir de la decisión judicial es apenas 

una parte del problema. A partir de allí es necesario saber cómo trabajar con los precedentes. 

Es necesario comprender la “dinámica del precedente”33. 

El nuevo Código, en innumerables pasajes alude a la necesidad de distinción entre los casos 

(arts. 1.029, par. 2°, 1.037, par. 9°). En otras, habla de la posibilidad de alteración o 

modificación de precedentes (art. 927, par. 3° y par. 4°). Esas alusiones son debidas al hecho 

de que esas son las dos herramientas básicas para la operación con precedentes. 

En primer lugar, es necesario saber cuándo un precedente es aplicable para la solución de una 

cuestión y cuando no lo es. Si la cuestión que debe ser resuelta ya cuenta con un precedente – 

si es la misma cuestión o si es semejante, el precedente se aplica al caso. El raciocinio es 

eminentemente analógico34. Todavía, si la cuestión no fuese idéntica o no fuese semejante, 

esto es, existieren particularidades fáctico-jurídicas no presentes – y por ello no consideradas – 

en el precedente, entonces es caso de distinguir el caso del precedente, recusándose a su 

aplicación35. Es cuando debe realizarse una distinción (distinguishing)36. 

Para que exista una fidelidad al precedente las distinciones tienen que ser consistentes, esto es, 

tienen que ser realizadas a partir de una real diferenciación subyacente entre las cuestiones 

examinadas por el órgano jurisdiccional. En la práctica estadunidense, no obstante, existe la 

posibilidad de elaborar distinciones inconsistentes (drawing of inconsistent distinctions)37. En 

esos casos, la Corte distingue el caso, negando en parte el precedente, sin, no obstante, 

presentar criterios seguros para tanto. Normalmente, la elaboración de distinciones 

inconsistentes sirve para mostrar que el órgano jurisdiccional está en dudas sobre el acierto de 

la solución contenida en el precedente y que probablemente lo superará en breve38. En ese 

sentido, la técnica de las distinciones inconsistentes funciona como señalización de un 
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movimiento esbozado por la Corte respecto de la solución de determinada cuestión. En el 

fondo, sin embargo, es cierto que una distinción inconsistente se consustancia en una efectiva 

afrenta al precedente y, por lo tanto, está prohibida en el orden jurídico brasilero. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar el derecho a fin de 

mantenerlo siempre fiel a la necesidad de su congruencia social y coherencia sistémica, un 

sistema de precedentes necesita prever técnicas para su superación – sea total (overruling), o 

parcial. En esa última hipótesis, la superación puede darse mediante la transformación 

(transformation) u overriding. Para la protección de la confianza depositada en el precedente 

normalmente es señalizada (signaling) por la Corte, y en otras, la eficacia de la superación del 

precedente sólo se realiza hacia el futuro (prospective overruling – como prevé expresamente 

el art. 927, par. 3°). 

La superación de un precedente (overruling) constituye la respuesta judicial al desgaste de su 

congruencia social y coherencia sistémica. Cuando el precedente carece de esos atributos, los 

principios básicos que sustentan la regla del stare decisis – seguridad jurídica e igualdad – 

dejan de autorizar su capacidad de réplica (replicability) con la que el precedente debe ser 

superado. Esa conjugación es considerada por la doctrina como la norma básica para la 

superación del precedente (basic overruling principle)39. 

La superación de un precedente podrá ser “precedida de audiencias públicas y de la 

participación de personas, órganos o entidades que puedan contribuir para la rediscusión de la 

tesis” (art. 927, par. 2°). En cualquier caso, la superación observará la necesidad de 

“fundamentación adecuada y específica, considerando los principios de seguridad jurídica, de 

la protección de la confianza y de isonomía” (art. 927, par 4°). 

La posibilidad de superación del precedente coloca en evidencia la necesidad de protección de 

la confianza de aquellos que lo tenían en consideración para hacer sus elecciones 

socioeconómicas y de manutención de la igualdad de todos ante el orden jurídico. Es que el 

cambio del precedente no puede causar una sorpresa injusta (unfair surprise) ni ocasionar un 

trato no isonómico entre personas que se encuentran temporalmente en situaciones idénticas 

o semejantes. 
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Como forma de incrementar el respeto a la seguridad jurídica, es importante que la alteración 

del precedente sea señalizada (signaling) por la Corte responsable por su autoridad 

justamente para indicar a los interesados la posibilidad de cambio del entendimiento judicial40. 

Por la señalización, la Corte no distingue el caso ni revoca el precedente total o parcialmente, 

sino que manifiesta su preocupación con la injusticia de la solución expresada en ella. Esa es 

una de las maneras por las cuales se busca evitar la traición de la confianza legítima del 

jurisdiccionado en los precedentes judiciales. 

otra manera está en permitir la eficacia de la alteración del precedente solamente para el 

futuro (prospective overruling). Es por esa razón que el artículo 927, par. 3° refiere que “en la 

hipótesis de alteración de jurisprudencia dominante del Supremo Tribunal Federal y de los 

tribunales superiores o de aquella oriunda del juzgamiento de casos repetitivos, puede haber 

una modulación de los efectos de la alteración en el interés social o en el de la seguridad 

jurídica”. A propósito, el interés social aquí sólo puede ser comprendido como el interés de 

mantenerse el respeto al principio de la igualdad sincrónica y diacrónicamente. 

En el caso de la necesidad de superación del precedente, además de la protección de la 

seguridad y de la igualdad, la modulación de los efectos debe tomar en consideración la mayor 

o menor densidad de las normas aplicadas para la resolución del caso o de la cuestión jurídica y 

la mayor o menor apertura semántica del texto empleado en la redacción legislativa. Cuanto 

menor fuere la densidad normativa (por ejemplo, un principio), mayor la confianza en su 

concretización judicial. Cuanto mayor fuere la abertura semántica (por ejemplo, cláusulas 

generales y conceptos jurídicos indeterminados) mayor será la confianza en su concretización 

judicial. Son criterios que pueden colaborar en el otorgamiento de eficacia ex nunc al cambio 

del precedente. 

Puede ocurrir que no sea oportuna – o necesaria – la revocación total del precedente. En esos 

casos, para patrocinar en parte su alteración (overturning), se utilizan figuras como la 

transformación (transformation) y de la redefinición (overriding). Son técnicas de superación 

parcial del precedente. 

De un lado, existe transformación cuando la Corte, sin negar formalmente el precedente, esto 

es, sin admitir que cometió un equívoco en la solución del caso anterior, lo reconfigura 

parcialmente, tomando en consideración aspectos fáctico-jurídicos no considerados relevantes 
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en la decisión del caso o de la cuestión jurídica anterior. En tesis, la transformación sirve para 

alterar en parte el precedente con la producción del resultado con él compatible. En la 

mayoría de las veces, no obstante, la transformación se equipara sustancialmente a la 

revocación total del precedente, con la única diferencia de que con él, la Corte no anuncia 

expresamente su revocación41. De otro lado, el overriding es re-escrito con el fin de restringir 

su ámbito de aplicación. A partir de ello algo que no fue considerado en el precedente anterior 

es sopesado y ahí su alcance es comprimido42. El precedente no es totalmente revocado, pero 

pierde espacio en su incidencia. Con el overriding existe, de hecho, una alteración parcial del 

precedente. Todas esas técnicas, aunque no estén previstas expresamente, pueden colaborar 

para la formación de un caldo de cultura técnico favorable a la aplicación de los precedentes a 

nivel nacional. 
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