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Base de Jurisprudencia Nacional
 entró en funcionamiento el 14 de octubre de 2008

base informática documental que contiene las 
sentencias de la SCJ y de los Tribunales de 
Apelaciones

 a partir de diciembre de 2011 funciona en forma 
libre a través de  Internet, accediendo a ella por la 
página del Poder Judicial, Consultas y luego 
Jurisprudencia o directamente: 

    www.poderjudicial.gub.uy  
    http://bjn.poderjudicial.gub.uy

http://www.poderjudicial.gub.uy/
http://www.poderjudicial.gub.uy/
http://bjn.poderjudicial.gub.uy/


  

Ejemplos de
ESTRUCTURAS

 DERECHO CIVIL->RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
DEL MEDIC0->RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL MEDICA->ELEMENTOS->CULPA 
MEDICA

 DERECHO LABORAL->CESE DE LA RELACION 
LABORAL->NOTORIA MALA CONDUCTA-
>CONSECUENCIAS DE SU ADMISION->PERDIDA DE LA 
INDEMNIZACION POR DESPIDO

  DERECHO PROCESAL->PROCESO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY->EFECTOS DE LA 
SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD-
>DESAPLICACION AL CASO CONCRETO 



  

BJN
Producto de:

 Comisión del Acuerdo con Francia
 División de Tecnología Informática del 

Poder Judicial
 Departamento de Jurisprudencia de la 

SCJ

Contiene: 49.949 fallos
•   9.852 sentencias SCJ (a partir 1989)
• 40.089 sentencias Tribunales (desde 2005)



  

“Protocolo de actuación, supervisión y contralor” 
Acordada nº 7650 

Forma de ingreso de las sentencias
Obligaciones de cada uno de los operadores 

– controladas desde el propio programa 
informático - 

Datos que deben incluirse
  Plazos para el ingreso de los fallos

Debiendo seguirse las instrucciones del Manual para 
el ingreso de una nueva sentencia 



  

Sentencias de Prioridad Alta
1. Decisiones que signifiquen aplicación de una normativa nueva.

2. Sentencias que impliquen cambio/variante en la tendencia 
jurisprudencial.

 

3. Sentencias que se apartan de la jurisprudencia mayoritaria.
 

4. Decisiones particularmente fundadas en casos de discusión 
doctrinaria.

 

5. Casos de actualidad.
 

6. Decisiones en las que se explica una noción o término jurídico.
 

7. Decisiones que presentan un interés jurídico en particular.
 



  

Sentencias de Prioridad Alta
 
 8. Casos en los que no existe otra sentencia sobre el mismo    

  tema.

 9. Casos en que existe una situación de hecho que es rara.

10. Oposición o resistencia a las decisiones de la Suprema    
Corte en materia de Recurso de Casación.

11. Decisiones que contienen datos cuantificados que pueden 
ser interesantes para otra sentencia futura.

12. Cuando provienen de tribunales que por su ubicación 
geográfica traten temas específicos. Ejemplo: frontera, 
rurales, etc.



  



  



  



  

Muchas Gracias

Departamento de Jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia

Dra. María del Pilar Beñarán Burastero
Directora del Departamento de Jurisprudencia

Suprema Corte de Justicia
mbenaran@poderjudicial.gub.uy
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