PAUTAS
PARA LA CONSULTA DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL

La Relatoría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia,
a partir de su creación y en toda su historia, se ha encargado de la construcción y
conservación de la memoria jurisprudencial, la que se ha venido forjando con la
sistematización de su doctrina probable.
La Ley 169 de 1.896, encomendó en la figura del Relator de la Corte Suprema de Justicia
la gestión del conocimiento jurisprudencial, con criterios precisos en la organización de
la doctrina que la Alta Corporación fija en sus providencias, por medio del análisis y
titulación de providencias, para su divulgación y consulta, con la implementación de
buenas prácticas ambientales en el desarrollo de las actividades propias del proceso.
A continuación se presentan tres pautas principales para la consulta de providencias
en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia, en la sección destinada a la Relatoría
Civil

o

directamente

colocando

esta

dirección

(https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/relatoriasc/ ) en el buscador: la Gaceta
Judicial, las publicaciones y recursos de divulgación y el buscador de jurisprudencia
JAVA.

1
Dra. Nubia Cristina Salas Salas
Relatora Sala de Casación Civil

I. Gacetas Judiciales

La Gaceta Judicial se creó con el objeto de
servir de órgano de publicidad de la Corte
Suprema de Justicia. La Corporación
publicó 263 gacetas hasta 1999.
Las Gacetas se clasifican en tomos, y estos
a su vez en números, que corresponden a
uno o varios años. Para ingresar al
repositorio de Gacetas Judiciales en
versión digital, siga la siguiente ruta:
1. De clic a la pestaña “Gacetas Judiciales
1887-1999” y luego al título que lleva el
mismo nombre.
2. Ubique el tomo y año de la Gaceta,
ingrese a la información y guárdelo en su
ordenador.

Disponible:https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/
gacetas-judiciales1/

Puede complementar sus estudios sobre las
Gacetas Judiciales, en las secciones de
nuestro sitio web: Nomenclátor Gaceta
Judicial, Jurisprudencia 135 años y
Relatoría 125 años.

Nomenclátor Gaceta Judicial I
Contiene los principales acuerdos y
providencias proferidos por la Corte
Suprema, junto con los sumarios temáticos
y normativos, que dan cuenta del
protagonismo de la Corporación en el inicio
de la vida republicana.

Disponible:https://cortesuprema.gov.co/corte/in
dex.php/nomenclator-gaceta-judicial-i/
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Jurisprudencia 135 años
Es un espacio que memora los 135 años de
instalación de la Corte Suprema de Justicia
-3 de septiembre de 1886- dedicado a
algunas
de
las
providencias
más
destacadas
que
ha
proferido
la
Corporación, en más de un siglo de su
constitución.

Disponible:https://cortesuprema.gov.co/corte/in
dex.php/jurisprudencia-135-anos/

Relatoría 125 años
En esta sección que memora los 125 años
de creación de la función relatora se
encuentran publicadas las normas que han
reglamentado su función y las adendas que
hacen parte de la Gaceta Judicial.
Disponible:https://cortesuprema.gov.co/corte/in
dex.php/adendas-gaceta-judicial-2/

II. Publicaciones y recursos de
divulgación

En el sitio web se dispone de un catálogo de
publicaciones jurisprudenciales. Entre
ellas boletines, gacetas, anuarios y estudios
especializados. Estos recursos pueden
leerse directamente en la página web o
descargarse en el ordenador.

A continuación se presentan algunos de
ellos:
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1. Algunos estudios contemporáneos de
la Sala de Casación Civil
Corresponde a una serie de estudios
especializados de jurisprudencia, dedicado
a las principales temáticas que ha
abordado la Sala de Casación Civil.











Contratos civiles y comerciales
El contrato de compraventa
La promesa de contrato
De la nulidad y de la simulación
Responsabilidad médica
De las actividades peligrosas
De la propiedad, la posesión y la tenencia
De la filiación
Unión marital de hecho
Prelación de competencia en litigios de entidades
públicas

Disponible:https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/
relatoriasc/ sección publicaciones temáticas.

2. Anuarios de jurisprudencia
Contiene los anuarios en trámites de
recurso de casación, revisión y exequatur.

Disponible:https://cortesuprema.gov.co/corte/in
dex.php/relatoriasc/
sección
publicaciones
“Anuarios de jurisprudencia”

3. Boletín de jurisprudencia
Es un medio de divulgación que se utiliza
para dar a conocer a los usuarios la
información
de
las
novedades
jurisprudenciales a través de un índice
temático.

Disponible:https://cortesuprema.gov.co/corte/in
dex.php/relatoriasc/
sección
publicaciones
“Boletines”.
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4. Compendio del CGP
Contiene las providencias proferidas por la
Sala de Casación Civil, que han analizado,
interpretado o aplicado este nuevo Estatuto
Procesal que encontró en vigencia
completamente en el año 2016.
Tiene un modelo de código comentado con
las providencias que se han abordado sobre
artículo. En la parte final puede encontrar
un índice normativo.

Disponible::https://cortesuprema.gov.co
/corte/index.php/compendiojurisprudencial-del-cgp/

5. Compendio de Responsabilidad Civil
Es una publicación que se organiza por
décadas desde 1886, en temas y subtemas
referentes a la responsabilidad civil
contractual,
extracontractual
y
precontractual,
en
materia
médica,
bancaria, actividades peligrosas, entre
otras.

Disponible:https://cortesuprema.gov.co
/corte/index.php/responsabilidad-civilcompendio/

6. Demanda de casación-algunas reglas
técnicas
Aborda las reglas técnicas en demandas de
casación. Actualmente cuenta cuatro
series: responsabilidad extracontractual,
negocios jurídicos, familia y bienes.

Disponible::https://cortesuprema.gov.co
/corte/index.php/demanda-decasacion-algunas-reglas-tecnicas/
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7. Doctrina probable

Este recurso clasifica en un índice
alfabético las providencias que, de manera
expresa, se han encargado de fijar la
doctrina de la Corporación en las áreas
civil, familia, comercial y procesal.

Disponible:https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/
relatoriasc/ sección “Doctrina probable”

8. Diccionario Jurisprudencial

Contiene las definiciones y conceptos que
ha abordado la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, en diversos temas.

Disponible:https://cortesuprema.gov.co/corte/inde
x.php/diccionario-jurisprudencial-3/

9. Exequatur
En publicación incluye un listado de las
providencias proferidas en trámite de
exequatur, clasificadas por el país de origen
de la resolución a homologar:

Disponible::https://cortesuprema.gov.co/co
rte/index.php/exequatur-2/
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10. Justicia, Derecho y Género:
Es un espacio dedicado a aquellas
providencias con un enfoque diferencial de
perspectiva de género, las que se
acompañan junto con los instrumentos
internacionales y la legislación nacional
referente a este tema.

Disponible:https://cortesuprema.gov.co
/corte/index.php/genero-relatoria-salacivil/

11. Recurso
Sustancial

de

casación-

Norma

Constituye una labor de sistematización
descriptiva de la jurisprudencia emanada
de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, en torno a la
calificación de la norma sustancial en el
desarrollo del recurso extraordinario de
casación, en torno la violación de la causal
primera del hoy artículo 336 del CGP.
Disponible:https://cortesuprema.gov.co/corte/in
dex.php/norma-sustancial/
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III. Buscador de jurisprudencia JAVA

El buscador ubicado en la página web
contiene más de cuarenta mil providencias
proferidas por la Sala de Casación Civil
desde 1886. La consulta se puede
adelantar a partir de diversos criterios, los
cuales pueden utilizarse de forma
individual o combinada, que se relaciona a
continuación:
Búsqueda
por
datos
básicos
identificación de la providencia

de

Es posible ubicar la providencia por sus
datos básicos de identificación que son: la
especialidad, Magistrado Ponente, fecha,
tipo de providencia, clase de actuación,
radicado,
número
de
providencia,
procedencia y sujetos procesales.
1. Sala especializada y de competencia
funcional
Puede escogerse entre los asuntos de Sala,
las decisiones de tutela o todas.
Igualmente, puede restringirse a si se
requieren todas las providencias, o solo las
publicadas en Gaceta Judicial o las
clasificadas como relevantes.
2. Tipo de providencia
Es posible filtrar por auto o sentencia.
3. Fecha específica o periodo de tiempo
Se puede restringir por una fecha en
particular, o un determinado periodo de
tiempo.
4. Procedencia
Este campo permite filtrar por la
procedencia de la providencia, que
tratándose de recursos corresponde al
tribunal de origen, y en trámite
de
exequátur, al país donde fue dictada la
resolución a homologar.
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5. Número de radicación, de providencia,
o de ID
Se puede ubicar la providencia por su
número de radicado, el cual corresponde a
los 23 dígitos del proceso, o por el número
de providencia, que es una identificación
más sencilla para cada auto o sentencia,
por ejemplo, SC5226-2021 y AC44662021.

6. Sujetos procesales:
Este criterio permite buscar por el nombre
o razón social de las partes que se vieron
involucradas en el litigio que dio origen a la
providencia.

Búsqueda especializada
1. Tema
Se escribe manualmente el tema de
consulta. Si se quiere ubicar una frase
exacta, esta se coloca comillas, por ejemplo
“acción reivindicatoria”. También se
pueden combinar palabras o frases,
usando el conector “Y”, verbigracia,
“responsabilidad” Y “accidente de tránsito”.

2. Fuente Formal
Permite seleccionar la normativa que fue
objeto de estudio por la respectiva decisión.
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3. Jurisprudencia relacionada
Permite verificar si determinada decisión
ha sido citada dentro de otras providencias.
Se puede filtrar ya sea con la fecha,
radicado o número de identificación.

4. Categoría de género
Este criterio permite la búsqueda por las
categorías de género que se han
identificado para aquellas providencias
dictadas de acuerdo a esta perspectiva.

Búsqueda en texto completo o “Buscar
en”
En este campo es posible escoger si la
búsqueda se requiere sobre el texto
completo de la providencia, o dentro de sus
consideraciones, en el apartado del asunto,
en la decisión, en su parte resolutiva, o
dentro de aclaraciones, adiciones o
salvamentos de voto.
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Reporte de la información y

descargas

Una vez se hayan seleccionado las
providencias de interés, es posible
guardarlas en el ordenador, en los formatos
WORD, HTML o PDF, junto con los datos de
la titulación.

Inscripción de nuevos usuarios
Le invitamos a formar parte de nuestra
comunidad de usuarios, escaneando el
código QR que encontrará en nuestro sitio
web.
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