La página le permitirá conocer a través del
enlace “Comisión Nacional de Género”, toda
la jurisprudencia sobre protección de la mujer partiendo de los distintos enfoques relacionados a continuación:



DERECHO A LA IGUALDAD Y LA NO
DISCRIMINACIÓN



DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA



DERECHOS LABORALES, AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL



DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS



DERECHO A LA SALUD



DERECHO A LA EDUCACIÓN



DERECHO A UNA FAMILIA Y AL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA MISMA



DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS



DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN
LA VIDA POLITICA Y PUBLICA



CORTE
CONSTITUCIONAL
RELATORÍA
GUÍA
PARA
CONSULTAR
JURISPRUDENCIA
MANUAL DEL USUARIO

La Relatoría de la Corte Constitucional es la

RELATORÍA
Sede Anexa del Palacio de Justicia
Carrera 8 No. 12A-19
Bogotá D.C.- Colombia
PBX: (571) 3506200 Ext. 9110 - 9405 9430 a 9437
Horario de Atención: lunes a viernes de
8:00 a.m. a 1 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m.

publicación de la jurisprudencia de la Corporación, así como un importante enlace entre la
institución y la ciudadanía en general. En desarrollo de esta misión se han implementado distintos motores de búsqueda, de acuerdo a las

necesidades de los usuarios que consultan la
jurisprudencia a través de nuestra página web.
En este instructivo se pretende dar claridad

DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO (entre ellas
víctimas de desplazamiento forzado y
de violencia sexual)

sobre la forma en qué operan dichos buscadores para maximizar su uso y provecho en consulta.

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
Bogotá D.C. Colombia

dependencia encargada de la sistematización y

●www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
●Bogotá D.C. Colombia.

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria
●Oficina de Comunicaciones
●www.corteconstitucional.gov.co
Bogotá D.C. Colombia
●Bogotá D.C. Colombia.

Opciones de búsqueda de
Jurisprudencia

III. Buscar en texto de providencias

A partir de este motor de consulta se puede buscar

V. Temas de interés
En la página web encontrará otros documentos y bases de datos para la búsqueda de
información, así:

dentro de la totalidad del texto de todas las sentencias y
autos de la Corporación, utilizando los mismos criterios

Estadísticas 1992-2015.

para las demás búsquedas.

Índice de Normas demandadas.

IV. Buscar número de providencia

I. El índice temático:

Tratados Internacionales revisados.
Providencias de Tutela de Interés.

Autos de interés.
Sentencias de Constitucionalidad de interés.

Si desea buscar dentro de los términos comprendidos
en la titulación de providencias emplee el índice temático. La titulación reúne los fundamentos de la
sentencia a través de dos criterios:
Descriptor: Contiene una determinada temática o
concepto general de la sentencia (dentro de la sentencia se encuentra en mayúscula sostenida).
Restrictor: Define la aplicación concreta o desarrollo del concepto contenido en el descriptor (dentro

Sentencias de Tutela decididas en Sala
Si cuenta con el número de providencia puede realizar la búsqueda al insertarlo en este campo, de
acuerdo a los siguientes parámetros:

Jurisprudencia sobre normas del Código de

Para sentencias de tutela: escriba la letra T seguida

Procedimiento Penal.

de guion, luego el número de sentencia “001” y final-

Jurisprudencia sobre normas del Código de

mente guion seguido de los últimos dos dígitos del

la Infancia y la Adolescencia.

año.

T + (-) + Nro. + (-) + Año

de la sentencia se encuentra próximo al descriptor,
con mayúsculas iniciales y antecedido de un guion.
DERECHO A LA VIDA DE DOCENTE-Viabilidad de
la tutela para ordenar la protección especial e inmediata

Plena (Sentencias Unificadas).

Jurisprudencia sobre normas del Código
Sustantivo del Trabajo.

Para consultar sentencias de constitucionalidad, siga

Jurisprudencia sobre normas del Código

el procedimiento anterior, modificando la letra T por

Contencioso Administrativo.

una C.

Jurisprudencia sobre normas del Código

II. Radicador

C + (-) + Nro. + (-) + Año
Al consultar sentencias de unificación escriba las

General del Proceso.

Jurisprudencia sobre Ley de Justicia y Paz
Jurisprudencia sobre la Justicia Transicional.

letras SU, y a continuación sin espacio el número de

la sentencia, seguido de un guion y finalmente los
El Radicador consiste en una síntesis de sentencias y
autos, en la cual se reúne el número de providencia y
expediente, la fecha, el demandante, el demandado,
el magistrado ponente y una breve descripción de los
hechos y las consideraciones de la Corporación, así
como el sentido del fallo.
Este buscador puede ser consultado a través de
distinta información con la que se cuente: el ponente,
el demandado o demandante, el número de sentencia
y el tema dentro de la descripción referida.

últimos dos dígitos del año.
SU + Nro. + (-) + Año
Para consultar autos, siga el procedimiento señalado modificando las letras
SU por A.
A + Nro. + (-) + Año

VI. Noticias
Podrá conocer en la

sección de noticias las

providencias más relevantes, con sólo dar un
click en el titular podrá acceder a el documento
y encontrar la información que necesita.

