NECESIDADES

Conocimiento recíproco de los sistemas jurídicos y
jurisprudencia de los diferentes países.

¿QUE ES EL ECLI?

• El ECLI es un identificador uniforme que tiene
el mismo formato reconocible para todos los
órganos jurisdiccionales de los Estados
miembros de la UE

¿Para qué?
Para facilitar el acceso y la citación de la jurisprudencia
nacional, extranjera y europea.
•
•
•
•
•

Antes del ECLI la búsqueda era larga y difícil
La misma sentencia se registraba en diversas bbdd nacionales, extranjera y
transfronterizas con un identificador diferente.
Todos estos identificadores no siempre se conocían.
La citación de la sentencia no siempre era la misma.
Diferentes normas y estilos de citación hacían difícil la búsqueda.

European Case Law Identifier
• ¿De qué elementos se compone el ECLI?
Se compone de cinco elementos obligatorios:
• ECLI: sigla del identificador europeo de jurisprudencia;
• código del país
• código del órgano jurisdiccional que dictó la resolución judicial;
• año en que se dictó la resolución judicial;
• un número ordinal, de hasta 25 caracteres alfanuméricos, en el formato que
determine cada uno de los Estados miembros. El ordinal podrá contener
puntos, pero no otros signos de puntuación.
• Los elementos están separados por un signo de dos puntos. Un ejemplo de ECLI
(inexistente) podría ser: ECLI:NL:HR:009:384425, que sería la resolución 384425
del Tribunal Supremo («HR») de los Países Bajos («NL») en el año 2009.

ROJ: Repositorio Oficial de Jurisprudencia
• TIPO DE RESOLUCIÓN: S (sentencia)
y A (auto)
• ACRONIMO DEL ORGANO. TS
(Tribunal Supremo), AN (Audiencia
Nacional), TSJ (Tribunal Superior de
Justicia), AP (Audiencia Provincial),
etc..
• ACRÓNIMO DEL LUGAR. En el caso
del TSJ acrónimos de Comunidad
(PV,CAT,…), y en el caso de las AP
acrónimos de provincia (AL, GI,

Sentencia de la AP de Zaragoza, nº 1574 de
2012

SAP Z 1574/2012
Sentencia del TSJ de Aragón, nº 875 de
2012

STSJ AR 875/2012

BI,NA,BA,…). Y en el resto de
tribunales en blanco.
• NUMROJ: NUMERO SECUENCIAL. 4
dígitos.

• AÑO DE LA RESOLUCIÓN. El año de
la fecha de la resolución a cuatro
dígitos.

Sentencia del Tribunal Supremo, nº
325/2011

STS 325/2011

ECLI: EuropeanCase Law Identifier
•

ECLI: Para indicar que el identificador es
el “European Case Law Identifier”

•

•

El código del país de la Unión
Europea. Que en el caso de España es
:ES
Un acrónimo para indicar el tribunal

Auto de 26 de abril de 2011, del Tribunal Supremo.
Sala de lo Contencioso, con

ROJ: ATS 3837/2011

ECLI:ES:TS:2011:3837A

en el que se dicta la sentencia.

•

El año de la resolución a 4 dígitos.

•

Un número ordinal, no superior a 25
caracteres, en el que está permitido el
punto como única marca de puntuación. Y
en el caso de España estará formado por:

Sentencia del 29 de mayo de 2011, de la Audiencia
Provincial de Zaragoza, con

ROJ: SAP Z 160/2011

ECLI:ES:AP Z:2011:160

 Un número secuencial sin ceros
a la izquierda.


En el caso de que el tipo de

resolución sea Auto, llevará
además la letra A.

Sentencia de 3 de mayo de 2011, de la Audiencia
Nacional Sala de lo Penal, con

ROJ:SAN 1949/2011

ECLI:ES:AN:2011:1949

ICLI: Iberoamérica Case Law Identifier
• ¿De qué elementos se compone el ICLI?
Se compone de cinco elementos obligatorios:
• ICLI: sigla del identificador europeo de jurisprudencia;
• código del país
• código del órgano jurisdiccional que dictó la resolución judicial;
• año en que se dictó la resolución judicial;
• un número ordinal, de hasta 25 caracteres alfanuméricos, en el formato que
determine cada uno de los Estados miembros. El ordinal podrá contener
puntos, pero no otros signos de puntuación.
• Los elementos están separados por un signo de dos puntos. Un ejemplo de ECLI
(inexistente) podría ser: ECLI:NL:HR:009:384425, que sería la resolución 384425
del Tribunal Supremo («HR») de los Países Bajos («NL») en el año 2009.

ICLI: Iberoamérica Case Law Identifier
• Pasos a dar:
•

Designación de una organización de la administración pública o una
organización judicial como coordinador del ICLI.

•

Cada País debería de determinar cual sería su ICLI
–

Determinar los códigos y descripción de los tribunales que conforman el ICLI

