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DOCTRINA PROBABLE:
Evolución

1886
Ley 61, art. 39
(…) También constituyen doctrina legal
las declaraciones que la misma Corte
haga, en tres decisiones uniformes, para
llenar los vacíos que ocurran, es decir, en
fuerza de la necesidad de que una
cuestión dada no quede sin resolver por
no existir leyes apropiadas al caso.

1887
Ley 153, art. 10
En casos dudosos, los Jueces aplicarán la
doctrina legal más probable.

Tres decisiones uniformes dadas por la
Corte Suprema, como Tribunal de
Casación, sobre un mismo punto de
derecho, constituyen doctrina legal más
probable.

1890
Ley 105, art. 371
(…) También constituyen doctrina legal las
declaraciones que la misma Corte haga en dos
decisiones uniformes para llenar los vacíos que
ocurran, es decir en fuerza de la necesidad de
que una cuestión dada no quede sin resolver
por no existir leyes apropiadas al caso.

DOCTRINA PROBABLE:
Evolución

1896
Ley 169, art. 4
Tres decisiones uniformes dadas por la
Corte Suprema como Tribunal de
Casación sobre un mismo punto de
derecho constituyen doctrina probable, y
los Jueces podrán aplicarla en casos
análogos, lo cual no obsta para que la
Corte variara la doctrina en caso de que
juzgue erróneas las decisiones anteriores.

2001
Sentencia C-836/01
EXEQUIBLE:
“siempre y cuando se entienda que la Corte
Suprema de Justicia, como juez de casación, y
los demás jueces que conforman la jurisdicción
ordinaria, al apartarse de la doctrina
probable dictada por aquella, están
obligados a exponer clara y razonadamente
los fundamentos jurídicos que justifican su
decisión, en los términos de los numerales 14 a
24 de la presente Sentencia”

2012
Código General del
Proceso, art 7
(…)
Cuando el juez se aparte de la doctrina
probable, estará obligado a exponer clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos
que justifican su decisión. De la misma manera
procederá cuando cambie de criterio en
relación con sus decisiones en casos análogos.
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