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1. Introducción
La documentación jurisprudencial, entendida como el conjunto de sentencias relativas a pro-

cedimientos judiciales emitidas por los tribunales, constituye, junto con la documentación legis-
lativa (conceptualizable como el conjunto de normas jurídicas, elaboradas por los diferentes

órganos con competencias en el campo legislativo que constituyen el Derecho Positivo de una

sociedad), una de las dos principales vertientes de la documentación jurídica.

En el caso concreto español, debemos entender bajo el concepto de documentación juris-

prudencial española aquel conjunto de sentencias relativas a procedimientos judiciales emitidas

por los distintos tribunales con funciones jurisdiccionales en el marco territorial del Estado espa-

ñol. Como es sabido, los tribunales que actualmente poseen funciones jurisdiccionales en el

marco territorial del Estado español son los siguientes. Por un lado, las Audiencias Pro-
vinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional, el Tribunal ~ ~

Supremo y el Tribunal Constitucional. Por otro, como resultado de nuestra integración I ,)

en Europa deben de tenerse también en cuenta las jurisprudencias del Tribunal Euro-

peo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y del Tribunal

de Primera Instancia. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Hum~nos resulta vin-

culante para España a consecuencia de la firma por España en 1979 del Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Públicas de 4 de noviembre de 1950 y de

los dispuesto, en relación con ello, por el artículo 10.2 de la Constitución de 1978 en el que

se afirma que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Cons-

titución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos

Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España". A su vez, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y del Tri-

bunal de Primera Instancia resulta vinculante para los Tribunales y Autoridades españolas como

resultado de la integración de España en la Comunidad Europea en 1986 y de la aplicación del

sistema de fuentes del Derecho comunitario.

Acerca de la importancia de la jurisprudencia y de la documentación jurisprudencial dentro

del ordenamiento jurídico español, consideramos que es preciso matizar la tradicional afirma-

ción de que frente a la tradición anglosajona de considerar algunas sentencias como fuente fun-

damental del Derecho, en España, al igual que en los demás países continentales europeos, la

jurisprudencia carece de valor como tal fuente.
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Históricamente, desde luego, en España se negó a la jurisprudencia valor como fuente del

derecho. Así, el Código Civil de 1870 ni siquiera se la enumeraba al relacionar cuáles eran las

fuentes complementarias en el caso de inexistencia de ley específica por cuanto en su artículo

6 se afirmaba textualmente que "cuando no haya ley exactamente aplicable al punto contro-

vertido se aplicará la constumbre del lugar, y en su defecto, los principios generales del Dere-

cho". Asimismo, la ley Orgánica del Poder judicial de 1870 eliminaba de raíz la posibilidad de

que los jueces pudieran actuar como legisladores al prohibirles, en su artículo 4, "dictar reglas

o disposiciones de carácter general acerca de la interpretación de las leyes". Esa prohibición ha

sido revalidada por la legislación más contemporánea ya que la ley Orgánica 6/1985, de 1 de

julio, del Poder judicial expresa en su artículo 12.3 que "tampoco podrán los jueces y Tribu-

nales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder judicial dictar ins-

trucciones de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o inter-

pretación del ordenamiento jurídico que llevan a cabo en el ejercicio de su función jurisdic-

cional".

Asimismo, desde otro ángulo, los especialistas habían subrayado reiteradamente otros aspec-

tos de las sentencias que les restan valor como fuentes del derecho. En este sentido, incidían

en que las sentencias son siempre decisiones concretas sobre casos concretos, en que no pro-

ponen ni ordenan que haya que seguir un determinado modelo de conducta y en que los pro-

pios órganos jurisdiccionales emisores de las sentencias las pueden variar en otra sentencia,

pudiendo los órganos inferiores a aquéllos seguirla o no seguirla sin incurrir en nin-

7 (J " guna sa~ci?~. Por consiguiente, las sentencias no pueden entenderse como auténticas

.normas jurldlcas 1.

Ahora bien, más contemporáneamente, el ordenamiento jurídico español ha mos-

trado una concepción más flexible, llegando a ubicar indirectamente a la jurisprudencia dentro

del ámbito de las fuentes del Derecho.

De esta forma, en la reforma del Código Civil de 1973-1974 la jurisprudencia quedó intro-

ducida, si bien de forma ambigua, entre las fuentes del Derecho de nuestro ordenamiento jurí-

dico. la Exposición de Motivos del texto articulado del Título Preliminar de 1974 afirmaba que

a "la jurisprudencia, sin incluirla entre las fuentes, se la concede la misión de complementar el

ordenamiento jurídico" en la medida en que "la tarea de interpretar y aplicar las normas en

contacto con las realidades de la vida y los conflictos de intereses da lugar a la formulación

por el Tribunal Supremo de criterios que si no entrañan la elaboración de normas en sentido

propio y pleno, confieren desarrollos singularmente autorizados y dignos, con su reiteración, de

adquirir cierta trascendencia normativa". En esta línea, el artículo 1.6. del texto articulado venía

a afirmar que "la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que,

de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre

y los principios generales del Derecho".

Bajo todo ello, Díez Picazo y Gullón 2 han asignado a la doctrina jurisprudencial emanada

1. Olez-Picazo, l. y Gullón, A., Sistema de Derecho Civil. vol. 1. Madrid, 1989, pp. 171-172.

2. Ibldem, pp. 175-176.
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del Tribunal Supremo tres tipos de funciones: a) Una función de simple interpretación por la
que el Tribunal Supremo establece el alcance y la inteligencia o la significación de una expre-
sión ambigua u oscura de un determinado precepto legal; b) Una labor de interpretación inte-
gradora de las normas, cuando se introducen el ellas variantes, que, sin aparecer expresamen-
te en las mismas, son exigidas por su coherencia sistemática dentro del ordenamiento jurídico
o por cualquier otro tipo de razones; c) Una función de llevar a cabo la decantación y aplica-
ción de los principios generales del Derecho a falta de especiales normas legales o consuetu-
dinarias. Asimismo, los mismos autores 3, han enjuiciado que para que la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo sirva, en conformidad con el artículo 1.6. de la reforma efectuada en el Códi-
go Civil en 1974, como complemento del ordenamiento jurídico han de concurrir los siguien-
tes requisitos: a) Una cierta dosis de estabilidad de los criterios o doctrinas y la reiteración de
su aplicación en dos o más fallos; b) Que los criterios o doctrinas hayan sido utilizados como
razón básica para adoptar la decisión; c) Que haya sustancial identidad entre los casos concre-
tos decididos por las sentencias y aquel otro al que se le quiere aplicar la doctrina jurispru-

dencial.
Con todo, hay que precisar que otros autores como Ramón Parada 4 han remarcado que

la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los demás tribunales españoles que le son infe-
riores posee una funcionalidad fáctica mayor en virtud de diversas consideraciones. En primer
lugar, "la doctrina jurisprudencial se adhiere a las normas como una segunda piel, limitando
o ampliando su sentido, en todo caso, concretándolo y modificándolo, de tal forma
que las normas no dicen lo que dice su texto, sino lo que los Tribunales dicen que ",
dicen. De forma inevitable, conscientemente o no, la doctrina jurisprudencial termi- .4
na creando Derecho". En segundo lugar, "los Jueces y Tribunales se ven impulsados
a seguir los criterios interpretativos sentados por los órganos judiciales superiores por razón
de coherencia o para evitar la revocación de sus fallos. De alguna forma la observancia del
precedente judicial es, además, una conducta jurídicamente exigible en virtud del principio
constitucional de igualdad (art. 14 de la Constitución), que prohíbe que dos o más supuestos
de hecho sustancialmente iguales puedan ser resueltos por otras tantas sentencias de forma
injustificadamente dispar (así lo ha dicho el Tribunal Constitucional de manera reiterada: Sen-
tencias 8/1981, de 30 de marzo; 49/1982, de 14 de junio; 52/1982, de 22 de julio y 2/1983,
de 24 de enero)". Asimismo, ligado con esto último, Cosculluela Montaner 5 ha recordado que

"Evidentemente, el valor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto de otros Tribu-
nales inferiores no se materializa en la posibilidad de que aquél pueda dictar instrucciones a
éstos, lo que sería contrario a la independencia del Poder judicial. El valor de la Jurispru-
dencia se afirma especialmente en el recurso de casación al constituir motivo de interposición
del mismo la infracción de la jurisprudencia, lo que permitirá que el asunto pueda ser deci-
dido en último término por el Tribunal Supremo para imponer su reiterada y uniforme doc-

trina en la aplicación de las normas".

3. Ibídem, pp. 174-175.4. 

Parada, R., Derecho Administrativo. 1. Parte General. Madrid, 1990, pp. 81-82.

5. Cosculluela Montaner, L., Manual de Derecho Administrativo. Madrid, 1994, p. 141.
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Por consiguiente, las consideraciones citadas en los últimos párrafos dan pié a pensar que
la jurisprudencia dimanada del Tribunal Supremo incide directamente en el ordenamiento jurí-
dico español, quedando medianamente clara la necesidad de conocer dónde pueden locali-
zarse sus sentencias. Ahora bien, a pesar de la trascendencia objetiva que posee la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, no debenos olvidar que las modificaciones registradas en las dos
últimas décadas en el marco jurídico español han hecho que, además de la derivada del Tri-
bunal Supremo, deba de tenerse en cuenta en nuestro país la jurisprudencia de otro tribunal de
jurisdicción también estatal: el Tribunal Constitucional.

Como es sabido, el nuevo marco configurado por la Constitución de 1978 ha traído consi-
go la realidad de una Justicia Constitucional por encima del propio Tribunal Supremo. El artí-
culo 40.2 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecía que las sentencias dimana-
das de los Tribunales de Justicia y recaídas sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por
el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la jurisprudencia fijada por éste
al resolver recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. El artículo 5.1. de la ley Orgánica del
Poder judicial de 1985 ha recordado que "la Constitución es la norma suprema del ordena-
miento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las
leyes y los reglamentos, según los preceptos y principios constitucionales conforme a la inter-
pretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional
en todo tipo de procesos".

~ El objetivo fundamental de este artículo es el explicar, después de extendernos en
'" C) las características generales del Tribunal Supremo, dónde puede localizarse la juris-
...prudencia de ese tribunal. Al tratar de ello, diferenciaremos la documentación juris-

prudencial en soporte de papel de la documentación en soporte de CD-ROM y tam-
bién distinguiremos los repertorios que se ciñen más o menos exclusivamente a las sentencias
de ese tribunal de los repertorios que recogen las sentencias del Tribunal Supremo, pero tam-
bién de otros tribunales, acerca de temas jurídicos concretos. Asimismo, también subrayaremos
el carácter oficial o no oficial de las fuentes y de los repertorios. No obstante, antes de pro-
fundizar en esas cuestiones ahondaremos en la cuestión de los puntos de acceso a las senten-
cias y en la de los índices que acompañan a las publicaciones y recopilaciones de sentencias.

En principio, en una sentencia podemos encontrar las siguientes parcelas informativas que
pueden ser, a su vez, utilizadas como puntos de acceso a la información:

a) Fecha: día, mes y año en que se pronuncia la sentencia.

b) Tribunal que dicta la sentencia.

c) Sala que dicta la sentencia, correspondiente a un orden jurisdiccional o dominio jurídico

específico (civil, penal, social, etc,).

d) Preceptos legales que son objeto de interpretación.

e) Asunto que expresa de manera sintética el contenido y materia de la sentencia.

Esos puntos de acceso se corresponden con los índices siguientes:

a) El punto de acceso de "Fecha" se corresponde con el índice cronológico que, por lo
general, suele ser el orden de presentación primordial en los repertorios de jurisprudencia.
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b) El punto de acceso de "Tribunal" se corresponde con los índices de Tribunales.

c) El punto de acceso de "Sala" se corresponde con los índices por órdenes jurisdiccionales

en los cuales se presentan generalmente las sentencias de cada orden jurisdiccional ordenadas

cronológicamente.

d) El punto de acceso de "Preceptos legales" se corresponde con los índices legales.

e) El punto de acceso de "Asunto" se corresponde con el índice analítico de materias, orde-

nado alfabéticamente.

Asimismo, hay que decir que, a veces, se cuenta con índices numéricos fundamentados en
las numeraciones secuenciales correlativas dentro de cada año asignadas directamente desde los

mismos tribunales que emiten las sentencias o asignadas ulteriormente por las editoriales priva-

das que reunen las sentencias en repertorios no oficiales.

2. Características del Tribunal Supremo.
Dejando de lado lo dispuesto en materia de garantías constitucionales que, según la Cons-

titución de 1978, queda asumido por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, con sede
en Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. El Tribunal Supremo ori-
ginalmente nació en 1812, fue suprimido en 1814, restablecido en 1820, vuelto a suprimir en
1823 e instaurado de forma definitiva en 1834. Durante su vida su número de salas
ha sido variable, llegando a tener siete salas en la Segunda República. Anteriormente ""f

)a 1985, fecha de promulgación de la Ley Orgánica del Poder judicial, el Tribunal. .
Supremo estaba integrado de seis Salas: Primera, de lo Civil; Segunda, de lo Penal;
Tercera, Cuarta y Quinta, de lo contencioso-administrativo; y Sexta, de lo Social. En teoría tras
1985, pero en la práctica a partir de 1988, el Tribunal Supremo está compuesto de cinco Salas:
Primera, de lo Civil; Segunda, de lo Penal; Tercera, de lo contencioso-administrativo 6; y Cuar-
ta, de lo Social; y Quinta, de lo Militar. Hay que decir que esta última Sala se integró legal-
mente a consecuencia de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la competencia y organi-
zación de la jurisdicción militar, siendo regida por su legislación específica y supletoriamente
por la Ley del Poder judicial y por el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal

Supremo.

Según el artículo 56 de la Ley del Poder judicial, la Sala de lo Civil conocerá:

a) de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que esta-
blezca la Ley.

b) de las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su
cargo, dirigidas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes de las Cortes, Presidente del Tri-
bunal Supremo y del Consejo General del Poder judicial, Presidente del Tribunal Constitucio-
nal, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder

6. Esta Sala Tercera como Sala Única de lo Contencioso-Administrativo, fundiéndose en ella las Salas Tercera, Cuarta

y Quinta existentes hasta entonces, surge definitivamente a partir del arrculo 28 de la ley 38/1988, de 28 de diciem-
bre. de Demarcación y Planta Judicial.
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Judicial, 

Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la

Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fis-

cal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Con-

sejo de Estado, Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma,

cuando así lo determine su Estatuto de Autonomía.

c) de las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra Magistrados de la Audiencia

Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia, por hechos realizados en el ejercicio de sus

cargos.

d) de las peticiones de ejecución de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros, a no ser

que corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

Según el artículo 57 de la Ley del Poder Judicial, la Sala de lo Penal conocerá:

a) de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que esta-

blezca la Ley.

b) de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Pre-

sidentes de las Cortes, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judi-

cial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores,

Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del

Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas

O () y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala

() del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del

Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo deter-

mine su Estatuto de Autonomía.

c) de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia

Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia.

Según el artículo 58 de la Ley del Poder Judicial, la Sala de lo Contencioso-administrativo

conocerá:

a) en única instancia, de los recursos contenciosos-administrativos que se promuevan contra

actos y disposiciones emanadas del Consejo de Ministros o de sus Comisiones Delegadas, de

los recursos contra los actos y disposiciones procedentes del Consejo General del Poder Judi-

cial y contra los actos y disposiciones de los órganos de gobierno del Congreso de los Diputa-

dos y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pue-

blo en materia de personal y actos de administración.

b) de los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias dictadas por la Sala

de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

c) de los recursos de casación que establezca la ley contra las sentencias dictadas en única

instancia por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia

en recursos contra actos y disposiciones procedentes de órganos de la Administración del Estado.

d) de los recursos de casación que establezca la ley contra las sentencias dictadas en única

instancia por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia,~
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en relación con actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas y siempre que dicho
recurso se funde en infracción de normas no emanadas de los órganos de aquéllas.

e) de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones del Tribunal de Cuentas.

f) de los recursos de revisión que establezca la ley y que no estén atribuídos a las Salas de
lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de justicia.

A su vez, según el artículo 59 de la Ley del Poder judicial, la Sala de lo Social conocerá
de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias

propias de este orden jurisdiccional.

La Sala Quinta o de lo Militar, creada como dijimos por la Ley Orgánica 4/1987, conoce:

a) de los recursos de casación y revisión que establece la Ley contra las resoluciones del
Tribunal Militar Central y de los Tribunales Militares Territoriales.

b) de la instrucción y enjuiciamiento de los procedimientos por delitos y faltas no discipli-
narias que sean competencia de la jurisdicción Militar contra Capitanes Generales, Tenientes
Generales y Almirantes, miembros del Tribunal Militar Central, Fiscal Togado, Fiscales de la
Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y Fiscal del Tribunal Militar Central y de los recursos
contra resoluciones dictadas por el magistrado en esos procedimientos.

c) de la recusación de uno o dos magistrados de la Sala o contra más de los miembros de
la Sala de justicia del Tribunal Militar Central.

d) de los recursos jurisdiccionales en materia disciplinaria militar contra sanciones .»
1del Ministro de Defensa. ()

e) de los recursos jurisdiccionales contra sanciones disciplinarias judiciales impues-
tas a quienes ejerzan funciones judiciales, fiscales o secretarios relatores y no pertenezcan a

esta Sala.

f) de los recursos de apelación en materia de conflictos jurisdiccionales que se admitan.

g) de las peticiones de error de los órganos jurisdiccionales militares a efectos de la res-
ponsabilidad patrimonial del Estado.

Asimismo, el artículo 61 de la Ley del Poder judicial establece una Sala Especial constituí-
da por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el magistrado más antiguo
y el más moderno de cada una de ellas, que conocerá:

a) de los recursos de revisión contra sentencias dictadas en única instancia por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal.

b) de los incidentes de recusación del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes
de Sala o de más de dos magistrados de una Sala.

c) de las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los Presidentes de Sala o
contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Sala de dicho Tribunal por hechos rea-
lizados en el ejercicio de su cargo.

d) de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Presidentes de Sala o contra magis-
trados de una Sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen.
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e) del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se

impute a una Sala del Tribunal Supremo.

Por último, existen en el Tribunal Supremo otros órganos dedicados a la solución de conflic-

tos tales como el Tribunal y la Sala de Conflictos de jurisdicción y, por otra parte, cada Sala co-

noce además de las recusaciones que se interpongan contra sus magistrados y de las cuestiones

de competencia entre órganos de la respectiva jurisdicción que no tengan otro superior común.

3. La localización de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

3.1. Documentación en soporte de papel.

Las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal Supremo pueden encontrarse en diversos

repertorios específicos que publican la totalidad de las sentencias dimanadas de él. De entre

ellos, destacan en soporte de papel los siguientes:

a) "jurisprudencia del Tribunal Supremo": Este repertorio tiene rango oficial en la medida en

que es editado de forma conjunta por el Consejo General del Poder judicial y el Boletín Ofi-

cial del Estado. Esta publicación tiene su origen en un convenio entre la editorial del B.O.E. y

el Consejo General del Poder judicial, entidad ésta última que, según el artículo 107.10 de la

Ley del Poder judicial, posee la competencia sobre la "publicación oficial de la colección de

jurisprudencia del Tribunal Supremo". Contiene los textos íntegros de las sentencias

O'~ del Tribunal Supremo desde el1 de enero de 1986 acompañadas de pequeñas notas

()~ en la cabecera en las que se resume la doctrina emanada de la sentencia y de índi-

ces preparados por Magistrados del propio Tribunal. Se publica en volúmenes trimes-

trales independientes por salas. Hay que decir que la publicación de los volúmenes

por salas ha registrado el problema de la reasignación de las mismas dentro del Tribunal. De

esta forma, si bien la Sala Primera ha seguido siendo la Sala de lo Civil y la Sala Segunda la

de lo Penal a lo largo de todos estos años, hasta 1988 las Salas de lo Contencioso-administra-

tivo eran la Tercera, la Cuarta y la Quinta, estructurándose la Sala Tercera a partir de 1989 en

nueve secciones que se reparten las competencias de las tres Salas anteriores. Asimismo, la

actual Sala Cuarta de lo Social era hasta 1988 la Sala Sexta de lo Social y la Sala Quinta de lo

Militar fue creada en 1988. También hay que señalar que una serie específica de volúmenes

denominada "jurisprudencia Salas Especiales", recoge las sentencias del Tribunal de Conflictos

de jurisdicción entre los juzgados y Tribunales y la Administración, las sentencias de la Sala de

Conflictos de jurisdicción entre los juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria y los

Organos judiciales Militares, las sentencias de la Sala de Conflicto de Competencia entre juz-

gados o Tribunales de distinto orden jurisdiccional y las sentencias de la Sala Especial del artí-

culo 61 de la Ley del Poder judicial. Por último, hay que reseñar que cada volumen cuenta con

dos índices (uno cronológico y otro alfabético-temático) y que este repertorio cuenta con un

defecto que restringe bastante su operatividad: el del notable retraso de su publicación ya que,

por poner un ejemplo, en el año 1993 las sentencias del año 1989 de la totalidad de las Salas

estaban aún sin publicar en su integridad.

b) "Repertorio de jurisprudencia Aranzadi e Indice Progresivo de jurisprudencia Aranzadi".

Nacido en 1930, el Repertorio de jurisprudencia Aranzadi contiene actualmente la jurispru-
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dencia del Tribunal Supremo (sentencias, autos, resolución de conflictos, etc.), pero también las

sentencias de algunos otros tribunales como las de los Tribunales Superiores de Justicia al resol-

ver el recurso de casación en materia de derecho civil foral y las resoluciones de la Dirección

General de los Registros y del Notariado. El Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi consiste en

principio en una revista semanal que contiene las sentencias ordenadas, analizadas, sistemati-

zadas y referenciadas a un número marginal, con un Indice Cronológico. Cuando esas revistas

semanales alcanzan a constituir un grosor determinado 7, se envía a los suscriptores un volumen

encuadernado que recoge la jurisprudencia reunida en ese periodo de tiempo, ordenada cro-

nológicamente dentro de cada orden jurisdiccional e incluyendo un número marginal de iden-

tificación asignado a cada sentencia, la fecha de la sentencia, el asunto, la sala que la dictó y

un extracto de los actos que motivaron su decisión. Junto a esos tomos trimestrales se envían

también unos índices auxiliares (legal, Alfabético, Cronológico y por Salas) y, asimismo, a cada

volumen se acompaña un Indice Refundido que le permitirá la consulta de la información

correspondiente tanto a ese volumen como a los anteriores volúmenes de ese mismo año. El

último tomo de cada año recoge los índices anuales que equivalen al índice acumulativo de

esos índices refundidos trimestrales y de los índices mensuales en los que consiste ellndice Pro-

gresivo de Jurisprudencia. Por su parte, el Indice Progresivo de Jurisprudencia Aranzadi sirve de

complemento al Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi. El Indice Progresivo se envía mensual-

mente para la consulta de todas las sentencias y resoluciones del mes anterior, aglutinando

diversos índices: Indice legal, Indice Alfabético, Indice Cronológico e Indice Numéri-

co de Sentencias y de Bibliografía Jurídica. Al final del Año esos doce índices men- () ,,)

suales se refunden en un único volumen: el Indice Refundido. En cuanto a los índices 0,-.

empleados en el Repertorio o en el Indice Progresivo, hay que decir que el índice

legal informa por orden cronológico de las disposiciones que han sido objeto de estu-

dio por la sentencia, proporcionando su número marginal de localización en el Repertorio de

legislación de la misma Editorial Aranzadi; que el índice Alfabético reúne alfabéticamente los

conceptos relativos a las cuestiones que han sido resueltas por el Tribunal, adjuntando referen-

cias al número marginal y desglosándose la voz principal en subconceptos que desagregan sis-

temáticamente el concepto principal; que el índice Cronológico de las sentencias, dividido en

salas del Tribunal, indica la fecha de cada sentencia, su contenido doctrinal y su número mar-

ginal identificativo; y que, por último, en el índice numérico se ordenan las resoluciones por el
número marginal del Repertorio asignado a cada una de ellas.

c) "El Diario del Sistema de Jurisprudencia": publicado por "El Derecho Editores" forma

parte de "El Sistema de Jurisprudencia", que también incluye una Base de Datos en CD-ROM.

"El Diario", editado todos los días desde 1994 contiene la totalidad de las sentencias del Tri-

bunal Supremo, así como la totalidad de las sentencias del Tribunal Constitucional y la totali-

dad de las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Todas las sen-

tencias se publican pocos días después de su notificación, procediendo al texto de cada sen-

7. Sobre este punto hay que decir que si el Repertorio de jurisprudencia Aranzadi de los años 1930-1957 y 1961-1963
se publicó en un volumen, el correspondiente a los años 1958-1960 y 1964-1981 se publicó en dos; el de los años
1982-1985 en tres; el de los años 1986, 1987 Y 1993 en cinco; el de los años 1988, 1991, 1992 Y 1994 en seis; el
de 1989 en siete y el de 1990 en ocho.
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tencia siempre del Tribunal y publicándose semanalmente comentarios realizados por un equi-

po de juristas acerca de las sentencias más relevantes. El ejemplar de cada mes ofrece índices

de lo publicado. Por su parte, "la Base de Datos" en CD-ROM es el complemento del Diario,

conteniendo las sentencias de los referidos tribunales de los últimos años, reproduciendo ínte-

gramente sus fundamentos y fallos y actualizándose cada dos meses.

d) "Cuadernos Civitas de jurisprudencia Civil": es una revista cuatrimestral de 300/400 pági-
nas cada número, en la que se recogen las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo

y el comentario crítico de un especialista en la materia, cerrándose cada cuaderno con un índi-
ce por materias y un índice analítico completo.

Para finalizar, diremos también que algunas sentencias del Tribunal Supremo se publican

asimismo en publicaciones que recogen jurisprudencia de diversos tribunales en razón de su

trascendencia o que recogen la jurisprudencia de varios tribunales en razón de girar en torno a
una parcela concreta del Derecho. Entre estas publicaciones, de las que se da más detalles en

el apartado 3.3, están "Actualidad Administrativa", "Actualidad civil", "Actualidad laboral",

"Actualidad jurídica", "Actualidad penal", "Actualidad tributaria", "Aranzadi Civil", "Aranzadi

Social", "Aranzadi fiscal", "Aranzadi mercantil", "Aranzadi administrativo", "Boletín judicial

Militar", "Cuadernos del Consejo General del Poder judicial", "Doctrina judicial. Revista Sema-
nal de jurisprudencia", "Fichas Colex de jurisprudencia Civil", "Fichas Colex de jurisprudencia

Penal", "Fichas Colex de jurisprudencia laboral", "jurisprudencia española ledico", "jurispru-

dencia tributaria", "legislación Civil Vigente", "Quincena fiscal", "la ley. Revista jurí-
() L~ dica de Doctrina, jurisprudencia y Bibliografía", "Repertorio Cronológico de legisla-t. 

~ ción y jurisprudencia laboral y de Seguridad Social", "Revista de responsabilidad civil,

circulación y seguro", "Revista general de derecho", etc.

3.2. Documentación en (D-ROM.

Igualmente, sentencias dimanadas de las diversas Salas del Tribunal Supremo pueden encon-
trarse en diversas bases de datos editadas en CD-ROM. De ellas, algunas se centran exclusiva

o primordialmente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y otras contienen jurisprudencia

de otros órganos jurisdiccionales.

Entre las bases en CD-ROM que recogen exclusiva o primordialmente jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo están las siguientes:

a) "B.D.A. jurisprudencia": esta base es una versión informatizada del "Repertorio de juris-

prudencia Aranzadi", que, como se dijo más arriba, se encuentra en formato de papel. En esta
base de datos en CD-ROM pueden consultarse todas las sentencias dictadas por el Tribunal

Supremo y, junto a ellas, todas las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del

Notariado, todas las sentencias dictadas por las salas de lo civil de los Tribunales Superiores de

justicia al resolver el recurso de casación en materia de derecho civil foral y también, desde el
año 1995, información sobre sentencias del Tribunal Constitucional.

b) "jurisprudencia Civil": es una de las bases de datos de jurisprudencia de la Editorial Colex
Data y contiene un análisis de las sentencias más relevantes en materia de derecho civil dicta-

das por el Tribunal Supremo entre 1930 y 1981, así como todas las sentencias del Tribunal

Supremo dictadas desde 1981 a la actualidad.
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c) "jurisprudencia Contencioso-Administrativo": es una de las bases de datos de jurispru-

dencia de la Editorial Colex Data y contiene un análisis de las sentencias más relevantes en

materia de derecho administrativo dictadas por el Tribunal Supremo desde 1976 hasta la actua-

lidad.
d) "jurisprudencia Penal": es una de las bases de datos de jurisprudencia de la Editorial

Colex Data y contiene un análisis de las sentencias más relevantes en materia de derecho penal

dictadas por el Tribunal Supremo desde 1976 hasta la actualidad.

Por otra parte, entre las bases en CD-ROM que contienen jurisprudencia del Tribunal Supre-

mo, pero también de otros órganos jurisdiccionales (razón por la cual, se proporcionarán más

detalles de ellas en el apartado 3.3) pueden citarse "B.D.A. Tribunales Superiores de justicia y

Audiencias Provinciales", "B.D.A. jurisprudeocia Social", "B.D.A. jurisprudencia Tributaria", las

cuatro editadas por Aranzadi; "jurisprudencia Laboral" (sobre materia laboral), de la Editorial

Colex Data; COMPULEY jurisprudencia, de la Editorial Distribuciones de La Ley; "CD-ROM

Actualidad Civil" (sobre jurisprudencia en derecho civil), "CD-ROM Actualidad Penal" (sobre

jurisprudencia en derecho penal), "CD-ROM Actualidad Laboral" (sobre jurisprudencia en dere-

cho del trabajo) y "CD- ROM Actualidad Administrativa" (sobre jurisprudencia en materia de

derecho administrativo), todas ellas de Actualidad Editorial, etc.

3.3. Publicaciones en papel y en CD-ROM que recogen las sentencias del Tribunal

Supremo junto con las de otros Tribunales.

C.W'Además de las publicaciones en papel y en soporte de CD-ROM ya vistas en los () lo
apartados anteriores que recogen las sentencias del Tribunal Supremo, existen otras ,)

publicaciones, tanto en uno como en otro soporte, que recopilan selecciones de sen-

tencias de ese Tribunal y de otros más en razón de su trascendencia o en virtud de girar en

torno a una parcela concreta del derecho. Entre las publicaciones en papel, que a veces dan

lugar a base de datos en CD-ROM, podemos citar las siguientes:

1) "Actualidad Administrativa": Editada por Actualidad Editorial desde el año 1985, consiste

en cuadernillos de periodicidad semanal que posteriormente quedan refundidos en cuatro volú-

menes anuales con índices propios y con índice refundido. Recopila una selección de senten-

cias de interés en el campo del derecho administrativo provenientes del Tribunal Supremo y de

varios tribunales más. En esta publicación en vez de presentarse el texto íntegro de las senten-

cias, se publican comentarios de especialistas. Asimismo, se publica una sección de doctrina

jurisprudencial. Se añaden índices por materias, por disposiciones, por autores y cronológico de

sentencias. Hay que decir que esta publicación tiene una versión en CD-ROM denominada

"CD-ROM Actualidad Administrativo", de actualización trimestral.

2) "Actualidad Civil. jurisprudencia y Doctrina": Publicada por la misma editorial que edita

la revista anterior desde el año 1985, posee, al igual que otras de la misma casa como "Actua-

lidad Laboral", "Actualidad Penal" o "Actualidad Tributaria" su misma mecánica: originalmente

se presenta en fascículos semanales que anualmente se recopilan, junto con los suplementos

que luego comentaremos, en cuatro tomos y tiene los mismos índices. En este caso concreto se

recogen todas las sentencias del Tribunal Constitucional referidas a materia civil, con sus fun-

damentos de Derecho íntegros, en los que se han destacado los párrafos de mayor interés doc-
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trinal y a los que se adjunta un resumen de los antecedentes y un comentario hecho por espe-

cialistas y, asimismo, todas las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, reprodu-

ciendo igualmente los fundamentos de Derecho en su totalidad, destacando los aspectos más

importantes y con un resumen de los hechos y un comentario realizado por especialistas. Hay

que decir que esta publicación tiene una versión en CD-ROM denominada "CD-ROM Actuali-

dad Civil", de actualización trimestral.

3) "Actualidad Laboral": Publicada desde 1984, recoge de forma similar a otras publicacio-

nes de la misma editorial una selección de sentencias consideradas de relevancia para el dere-

cho laboral emanadas de diversos tribunales, entre ellos del Supremo. En la publicación de las

sentencias se reproduce un resumen de los antecedentes de cada caso y el texto íntegro de sus

fundamentos de Derecho, subrayándose los párrafos de mayor interés doctrinal. Las revistas

semanales se reeditan en tres tomos anuales con índices y con un índice refundido. Hay que

decir que esta publicación tiene una versión en CD-ROM denominada "CD-ROM Actualidad

Laboral", de actualización trimestral.

4) "Actualidad Penal. jurisprudencia y Doctrina": Publicada desde 1987, recoge de forma

similar a otras publicaciones de la misma editorial una selección de sentencias consideradas de

relevancia para el derecho penal emanadas del Tribunal Supremo y de otros tribunales más,

destacándose los párrafos de contenido doctrinal más significativo en los fundamentos de Dere-

cho de cada sentencia, que se reproducen íntegros, y a las que se adjuntan comenta-

0 ( ' rios hechos por especialistas. Hay que decir que esta publicación tiene una versión en

..J CD-ROM denominada "CD-ROM Actualidad Penal", de actualización trimestral.

5) "Actualidad tributaria": Publicada desde 1991, recoge de forma similar a otras

publicaciones de la misma editorial toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre

materia fiscal, así como una selección de sentencias consideradas de relevancia para el dere-

cho fiscal emanadas de otros diversos tribunales. En la publicación de las sentencias se repro-

ducen íntegramente los fundamentos del Derecho, subrayándose los textos de mayor ínterés. Las

revistas semanles se reeditan en dos tomos anuales con índices y con índices refundidos.

6) "Actualidad y Derecho. jurisprudencia, Doctrina y Legislación": Revista semanal, publi-

cada por Actualidad Editorial, en la que se recogen las sentencias más relevantes de las dife-

rentes ramas del Derecho, con sus fundamentos de Derecho íntegros, del Tribunal Supremo y

de todos los demás del mapa judicial español estrictamente dicho. Las revistas semanales se

reeditan en dos tomos anuales con sus correspondientes índices.

7) "Actualidad jurídica": Revista semanal de la Editorial Aranzadi que publica información

acerca de la actualidad jurídica, incluyendo junto a la normativa estatal y autonómica, senten-

cias de todas la materias y de todos los tribunales.
8) " Aranzadi Civil": Revista quincenal publicada desde 1992 por la Editorial Aranzadi con

una selección de sentencias en materia de derecho privado de los diversos tribunales, entre

ellos el Supremo. Los fascículos quincenales se recopilan en tres volúmenes cuatrimestrales,

incluyendo cada volumen un índice Alfabético, otro Legal y otro Cronológico y recogiendo el

volumen tercero y último de cada uno de ellos un Indice General Refundido.

9) "Aranzadi Social": Revista semanal publicada desde 1991 por la Editorial Aranzadi con
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las sentencias en materia social y con el texto íntegro emanadas de los siguientes tribunales: Tri-

bunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional

y Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Las sentencias se disponen ordenadas, anali-

zadas, sistematizadas y referenciadas a un número marginal. Asimismo, consta una sección con

comentarios prácticos sobre temas de interés y también un noticiario legislativo, estatal, auto-

nómico y comunitario. En la última revista de cada mes se incluye un estudio sistematizado de

la doctrina establecida por el Tribunal Supremo a través del Recurso de Casación para la Uni-

ficación de Doctrina. Por último, volúmenes trimestrales recopilan los fascículos de cada tri-

mestre, enriquecidos con un sistema de índices que incluyen un Indice Legal, un Indice Alfa-

bético por conceptos y un Indice Cronológico.

10) "Boletín Judicial Militar": Publicación editada por el Ministerio de Defensa desde el año

1992, recopila una selección de autos y sentencias de especial relevancia dictadas por los Juz-

gados Togados, los Tribunales Militares Territoriales, el Tribunal Militar Central y la Sala Quin-

ta de lo Militar del Tribunal Supremo, así como también las sentencias del Tribunal Supremo y

del Tribunal Constitucional que sean de interés para el ámbito castrense.

11) "Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial": Publicada por el Consejo General

del Poder Judicial desde el año 1990, esta publicación recoge en números monográficos una

selección de la jurisprudencia de diversos tribunales tales como las Audiencias Provinciales, los

Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo.

12) "Doctrina Judicial. Revista Semanal de Jurisprudencia": Editada semanalmente c) ~

desde 1989 por Ediciones La Ley sentencias seleccionadas del Tribunal Supremo, Tri- ..I

bunal Constitucional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias, Dirección General

de Registros y Notariado, adjuntando índices de materias e índice cronológico. Semes-

tralmente se da un índice acumulativo y anualmente otro.

13) "Fichas Colex de Jurisprudencia Civil": Editadas desde 1981 por la Editorial Colex, par-

ticipa, junto con las "Fichas Colex de Jurisprudencia Penal" y las "Fichas Colex de Jurispruden-

cia Laboral", de una misma estructura y sistemática. El texto de estas fichas Colex se seleccio-

na y extrae literalmente de los fundamentos de derecho de cada sentencia. Cada ficha recoge

la doctrina establecida en cada cuestión que es objeto del recurso. Lleva incorporada la fecha,

el ponente y el número de sentencia y artículos afectados. Las fichas se introducen en un fiche-

ro, siendo su localización inmediata. Las fichas se reciben mensualmente, transcurriendo entre

la recepción de la ficha y la fecha en que fue redactada la sentencia un periodo aproximado

de unos dos meses. Al final de cada año, la editorial publica un "Resumen anual", acumulan-

do en un libro según un orden alfabético la doctrina que los tribunales han dictado. En el caso

de las "Fichas Colex de Jurisprudencia Civil" se recogen las sentencias más importantes sobre

materia civil del Tribunal Supremo.

14) "Fichas Colex de Jurisprudencia Penal": Para ellas vale lo mencionado para las anterio-

res, con la única diferencia de que en este caso las fichas se refieren a sentencias de la esfera

de lo penal.

15) "Fichas Colex de Jurisprudencia Laboral": Idénticas que las fichas de jurisprudencia

penal y de jurisprudencia civil, con la diferencia de que en este caso las sentencias pertenecen
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a la esfera de lo laboral y de que, además de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se reco-

gen también las de las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audien-

cia Nacional.

16) "Jurisprudencia española ledico": Revista semanal editada por la Editorial Gaceta del

Foro desde 1989 recoge las sentencias completas, aunque no lo antecedentes, de los siguientes

tribunales: Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tri-

bunal de Justicia de la Comunidad Europea. Adjunta índices por materias, leyes estudiadas y

tribunales.

17) "la ley. Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía": Revista

publicada por Ediciones de la ley de Madrid y que aparece desde 1980 cinco días a la sema-

na, y que contiene la totalidad de las sentencias del Tribunal Supremo y de otros tribunales. En

ocasiones aparece el texto íntegro de la sentencia y en ocasiones algunas sentencias son

comentadas. Posee cuatro índices: alfabético de autores, de tribunales y cronológico de senten-

cias, de disposiciones legales y de materias. Este índice por materias referencia por temas toda

la información publicada: jurisprudencia, resoluciones, comentarios de jurisprudencia, recensio-

nes bibliográficas y reseñas de artículos de revistas.

18) "legislación Civil Vigente": Esta publicación, editada por la Editorial lex Nova, se

encuentra en papel y en CD-ROM y recoge una selección de la jurisprudencia a texto completo

con extractos y resúmenes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así

f)f) como una selección de las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del

()() Notariado. En papel las sentencias se recopilan anualmente y en CD-ROM la actuali-

zación es semestral.

19) "Repertorio cronológico de legislación y Jurisprudencia laboral y de Seguridad Social":

Editado por la Editoriallex Nova, este repertorio constituye un tomo enviado cada dos meses con-

teniendo la legislación y una selección de jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia,

de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Eu-

ropeo de Justicia sobre derecho del trabajo, con índices por tomos y refundidos anuales.

20) "Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro": Publicada por la editorial madri-

leña Inese desde 1993, es continuación de "Revista de derecho de la circulación". En ella se

publican mensualmente artículos y jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias

Provinciales acerca de los temas a que hace referencia el título.

21) "Revista General de Derecho": Revista que, con periodicidad mensual, publica la edito-

rial valenciana Editora General de Derecho desde 1944, recopilando una selección de senten-

cias de todos los campos del derecho de las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores

de Justicia, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional y del Tri-

bunal Europeo de Derechos Humanos.

Por otra parte, además de las publicaciones en CD-ROM ya mencionadas, es preciso citar

estas otras que recogen selecciones de sentencias de varios tribunales:

1) "B.D.A. Jurisprudencia Civil": Contiene una selección de sentencias y resoluciones en

materia de derecho privado del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Dirección General
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de los Registros y del Notariado, Tribunales Superiores de justicia, Audiencias Provinciales, Tri-
bunal de Defensa de la Competencia y Tribunal de justicia de la Comunidad Europea, incor-
porando las sentencias del Tribunal Supremo dictadas desde 1992, así como las del Tribunal
Constitucional citadas por el Tribunal Supremo y el resto de los tribunales.

2) "B.D.A. jurisprudencia Social": Similar a la anterior, pero sobre sentencias en derecho

laboral y de la seguridad social.

3) "B.D.A. jurisprudencia Tributaria": Similar a la anterior, pero con sentencias en materia

tributaria.
4) "COMPULEY jurisprudencia": Esta base, editada por "Distribuciones de La Ley", contiene

todas las sentencias de todas las ramas del Derecho desde 1980 del Tribunal Supremo y de
otros tribunales, publicadas por la revista "La Ley". Se actualiza cada tres meses.

5) "jurisprudencia Laboral": Esta base, editada por Colex Data, forma parte de la base
"jurisprudencia y Especialidades", junto con otras diez bases editadas por la misma editorial
(entre ellas las siguientes jurisprudenciales: "jurisprudencia Civil", "jurisprudencia Constitucio-
nal", "jurisprudencia Contencioso-administrativa", "jurisprudencia Penal", "jurisprudencia comu-
nitaria", "jurisprudencia Derechos Humanos", "jurisprudencia. Tribunales Superiores de justicia.
Salas de Lo Social", jurisprudencia. Tribunal de Defensa de la Competencia"), aún cuando la
suscripción puede realizarse a cada una de ellas por separado. Recoge las sentencias en mate-
ria laboral dictadas por el Tribunal Supremo y otros tribunales, desde 1979 hasta la
actualidad. Su puesta al día es cuatrimestral. Hay que decir que esta base es la única ..(

)de las bases jurisprudenciales de Colex Data referida a diversos tribunales ya que las O..
demás se centran en un único tribunal e incluso a veces en una única sala de un Tri-
bunal. En relación con las circunscritas a salas del Tribunal Supremo, "jurisprudencia Civil" se
ciñe al Tribunal Supremo, "jurisprudencia Contencioso-administrativa" a las Salas o Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, y "jurisprudencia Penal" a la Sala de lo Penal

del Supremo.
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