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A
ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO CAMBIARIO



Derivada de un título valor. Reiteración de la doctrina probable sobre el
inicio del cómputo de la prescripción extintiva. (SC2343-2018; 26/06/2018)

ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA



Adelantada por corredor de seguro por el doble pago ante la ocurrencia del
siniestro en contrato de seguro de transporte de materiales. (SC2342-2018;
26/06/2018)

ACCIÓN DE GRUPO



Residentes de Condominio solicitan indemnización de perjuicios causados
por la construcción de proyecto urbanístico. Estudio de la caducidad.
(SC016-2018; 24/01/2018)

ACCIÓN REIVINDICATORIA



Interversión de comodatario a poseedor de bien inmueble urbano. El cambio
de las guardas y chapas del predio por parte del comodatario como repudio
al titular. Aplicación del artículo 2220 del Código Civil. (SC1716-2018;
23/05/2018)
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C
CESIÓN DE DERECHOS DE CUOTA



Apreciación probatoria de dictamen pericial tendiente a demostrar
incumplimiento de acuerdo privado de cesión de derechos de cuotas de
interés de sociedades limitadas. Reiteración de la técnica de casación
cuando se alega la causal segunda del art 336 del CGP. (SC876-2018;
23/03/2018)

CONTRATO DE AFILIACIÓN



Se impide el desplazamiento de buseta afiliada a empresa de transporte
público, por ausencia de requisitos en expedición de tarjeta de operaciones.
Evaluación de la carga probatoria del daño y de la cuantía de lucro cesante
por producido dejado de percibir. (SC3951-2018; 18/09/2018)

CONTRATO DE AGENCIA MERCANTIL



Análisis de la existencia. Compra de mercancías con el fin de revenderlas.
Posición del adquirente como agente del comerciante vendedor. (SC11212018; 18/04/2018)

CONTRATO DE COMISIÓN



Revocatoria tácita del representante de comitente, en contrato de comisión
para la venta con pacto de recompra sobre acciones. (SC2556-2018;
05/07/2018)



Venta de portafolio de acciones sin mediar autorización expresa y escrita del
comitente. Modificación del monto de los perjuicios en proceso de
responsabilidad solidaria. Escisión. (SC22062-2017; 12/01/2018)
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CONTRATO DE COMPRAVENTA



Compradora reclama incumplimiento de obra ofertada en proyecto
inmobiliario. Análisis de la naturaleza de la pretensión indemnizatoria es
contractual o extracontractual. (SC5170-2018; 03/12/2018)

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES



Acto ineficaz de pleno derecho. Empleada y amiga de Presidente de Integral
S.A y de la junta directiva Serving LTDA, adquiere acciones de la empresa
en la que labora. Análisis de la posesión de mala fe. (SC3201-2018;
13/08/2018)



Sociedad anónima en liquidación, destinada a la fabricación de productos
farmacéuticos. Prueba de la venta de parte de sus acciones con cargo de
pago de las deudas al momento de la negociación. (SC2775-2018; 16/07/2018)

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA



Banco llamado en garantía por incumplimiento ante el pago irregular de
cheques fiscales. Análisis de su procedencia. (SC1304-2018; 27/04/2018)

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL



Examen de la apreciación probatoria de la responsabilidad de sociedad
Fiduciaria Tequendama S.A por la indebida constitución de patrimonio
autónomo Codinen Consulting. (SC380-2018; 22/02/2018)

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA



Ausencia de fijación expresa de la época de celebración de contrato
prometido, cuando depende de avalúo del inmueble. Análisis de la nulidad
de la promesa por incumplimiento del art 1611 ordinal 3º C.C. (SC5690-2018;
19/12/2018)




Directrices para interpretar la cláusula penal y las arras de retractación en
contrato de promesa de compraventa. (SC3047-2018; 31/07/2018)
Nulidad absoluta por precio irrisorio de venta de lotes de urbanización
irregular. Precisión del sentido y alcance de la inexistencia y de la nulidad
de negocios civiles y mercantiles. (SC4428-2018; 12/10/2018)
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Promitente comprador no llega a suscribir escritura pública de
compraventa. Estudio de la apreciación probatoria de justificación de
incumplimiento. Mutuo disenso tácito. (SC2307-2018; 25/06/2018)

CONTRATO DE PROMESA DE PERMUTA



Resolución por incumplimiento de quien demanda. Estudio del sentido y
alcance de la mención “contratante cumplido”. (SC1209-2018; 20/04/2018)

CONTRATO DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL



En proceso arbitral. Análisis del principio de buena fe en transacción, pago
de honorarios variables y comisión de éxito ante sucesos inciertos en
decisión final. (SC5669-2018; 19/12/2018)

CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVILES



Compañía de seguros niega pago de cobertura por hurto de tracto camión,
que se encontraba embargado. Análisis de hermenéutica de cláusula
abusiva
en contrato de seguro de automóviles. Interpretación “pro
consumatore” y “contra preferente”. (SC129-2018; 12/02/2018)

CONTRATO DE SEGURO DE DAÑOS



Irregularidad en proceso de matrícula de vehículo siniestrado. Evaluación
de la exclusión de amparo de pérdida de vehículo por hurto. (SC5327-2018;
13/12/2018)

CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES
PÚBLICOS



Ex funcionarios de la Aerocivil reclaman a la Previsora S.A y Colseguros S.A
el pago de los costos de defensa y honorarios de abogados, por investigación
penal adelantada en su contra. Análisis de la conducta silente de las
aseguradoras. Cláusulas Claims Made. (SC130-2018; 12/02/2018)
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CONTRATO DE SEGURO DE VIDA




Beneficiaría demanda el incumplimiento. Análisis de la prescripción
extintiva de la acción. Saneamiento de la nulidad relativa por reticencia del
tomador sobre estado del riesgo. (SC5297-2018; 06/12/2018)
El suicidio como acto asegurable. La voluntad presente en la conducta
suicida no puede confundirse con los conceptos de voluntad exclusiva o
mera potestad de los actos inasegurables del artículo 1054 y 1055 del Código
de Comercio. Evolución jurídica y análisis científico. (SC5679-2019;
19/12/2018)

CONTRATO DE SEGURO TODO RIESGO



Incumplimiento demandado por inmobiliaria en la construcción de
urbanización. Legitimación, titularidad del interés asegurable y derecho a
indemnización del demandante por endoso de póliza. (SC5681-2018;
19/12/2018)

CONTRATO DE SUMINISTRO



Terminación unilateral sin preaviso por incumpliendo contractual.
Interpretación de la cláusula penal con beneficio exclusivo para el proveedor.
Phillis Morris Colombia S.A. (SC170-2018; 15/02/2018)

CONTRATO DE TRANSPORTE DE PERSONAS



Reconocimiento de los ingresos adicionales de trabajo de fin de semana, en
indemnización de pasajera de taxi que sufre accidente de tránsito. (SC24982018; 29/05/2018)
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I
IMPUGNACIÓN
DE
RECONOCIMIENTO




PATERNIDAD

EXTRAMATRIMONIAL

POR

Acumulada con investigación de paternidad. Precisión de la necesidad de
adoptar medidas de protección a menor de edad. (SC280-2018; 20/02/2018)
Pretendido por los hijos y herederos del causante. Estudia la lealtad y buena
fe procesal de las partes en prueba de ADN. (SC5418-2018; 11/12/2018)

IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL POR SENTENCIA



Demandada por quien fue declarado padre por sentencia judicial.
Evaluación del conocimiento del demandante de prueba excluyente de
paternidad y caducidad de la acción. (SC5414-2018; 11/12/2018)

INCONGRUENCIA



Como vía adecuada para atacar en casación lo actuado por el juez de
segunda instancia, cuando decide sobre aspectos que no fueron alegados en
apelación. Doctrina probable. (SC1916-2018; 31/05/2018)
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L
LESIÓN ENORME



En compraventa de lote y mejoras existentes al momento de la celebración
del contrato. (SC2485-2018; 03/07/2018)
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M
MEJORAS



Reclamadas por quien edifica en predio ajeno, sin consentimiento ni
intención de propietario para recuperar el bien. Doctrina probable del
artículo 739-1 del Código Civil por accesión inmobiliaria. (SC4755-2018;
07/11/2018)
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N
NULIDAD ABSOLUTA



Deber del juez de decretarla oficiosamente, en el evento en que las partes no
estipulan un plazo determinado dentro del contrato de promesa de
compraventa. (SC2468-2018; 29/06/2018)

NULIDAD DE TESTAMENTO ABIERTO





Ante notario de persona añosa quien manifiesta fallarle la vista, a favor de
sobrina como heredera universal. Análisis de la nulidad absoluta de firma
a ruego del testador. Legitimación por activa de hermano nacido antes de
1938. Tarifa legal de la prueba. (SC4366-2018; 10/10/2018)
demandada por los sobrinos de testadora. Análisis de la incapacidad de la
testadora e incumplimiento de requisitos formales del testamento. (SC47512018; 31/10/2018)



Por inhabilidad de pareja de hermanas
entre sí, para ser testigos
testamentarios. Análisis el saneamiento por ratificación de los herederos.
(SC418-2018; 01/03/2018)



Solemne por ausencia de formalidades. Evaluación de la intervención de
litisconsortes voluntarios por activa y el alcance probatorio de testamento
como documentos públicos. Rectificación doctrinaria. (SC5635-2018;
14/12/2018)

NULIDAD PROCESAL



Omisión del término para alegar de conclusión en segunda instancia, en
proceso de responsabilidad extracontractual por las lesiones de menor de
edad por descarga eléctrica, al hacer contacto con torres metálicas. (SC9752018; 09/04/2018)

Dra. Nubia Cristina Salas Salas
Relatora Sala de Casación Civil
Anuario de jurisprudencia 2019

9

P
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA



Pretendida sobre predio urbano. Estudio de la demostración de tiempo de
posesión por interrogatorio de parte y testimonio. (SC5342-2018;
07/12/2018)

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA



De las acciones que formulan entre sí, quienes hacen parte de una sociedad
de hecho. Criterios para su cómputo. (SC2818-2018; 18/07/2018)

PRUEBA DE OFICIO



Oportunidad procesal para su contradicción, cuando se decreta en segunda
instancia. Ejercicio del derecho de contradicción. (SC1656-2018; 18/05/2018)

Dra. Nubia Cristina Salas Salas
Relatora Sala de Casación Civil
Anuario de jurisprudencia 2019

10

R
RESPONSABILIDAD BANCARIA EXTRACONTRACTUAL



Del Banco Agrario en la suplantación de director general de Caja de
Compensación Familiar para abrir cuenta de ahorros. (SC1230-2018;
25/04/2018)

RESPONSABILIDAD CIVIL POR RELACIONES DE VECINDAD



Apreciación de las pruebas del daño y su cuantificación, generada por
cementeras vecinas por contaminación ambiental a cultivos de arroz.
(SC2758-2018; 16/07/2018)

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL





De sociedad operadora de oleoducto, como guardiana de la actividad
peligrosa de transporte de hidrocarburos, por las lesiones y muertes sufridas
por habitantes de Machuca (Antioquia), a causa de la explosión e incendio
de miles de barriles de petróleo derramados sobre el lecho del rio Pocuné,
luego de la voladura de un tramo por parte de grupo subversivo. La
equivocada ubicación y diseño del oleoducto en relación con la población
afectada como causa eficiente del daño, a la que contribuye como causa
próxima el atentado de grupo subversivo. El carácter previsible del atentado
guerrillero impide su calificación como hecho de un tercero. Exclusión del
acto de guerra como riesgo catastrófico dentro del contrato de seguro de
responsabilidad civil. Tasación del daño moral propio por el fallecimiento de
familiares de primer grado de consanguinidad en $72.000.000 millones de
pesos. Reconocimiento del daño a la vida de relación por la mutación del
proyecto de vida. (SC5686-2018; 19/12/2018)
Derivada de los daños sufridos por vecino a su vivienda por la demolición y
posterior construcción de nueva edificación colindante. Análisis de la
responsabilidad por renovación urbanística. (SC512-2018; 05/03/2018)
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Madre gestante reclama responsabilidad de electrificadora por muerte de
criatura por nacer. Evaluación de la causalidad por descarga eléctrica y
actuación culposa de la víctima. (SC5674-2018; 18/12/2018)
Muerte de ciudadano por contacto accidental con cable de red de energía de
Codensa. Estudio del nexo causal y el incumplimiento de reglamentos de
electrificadora. (SC002-2018; 12/01/2018)
Muerte de yegua de paso fino, en instalaciones de feria de exposición
Corferias. Estudio la valoración de las reglas de la sana crítica, para
identificar la causa de la muerte. (SC1853-2018; 29/05/2018)

RESPONSABILIDAD
TRÁNSITO



EXTRACONTRACTUAL

POR

ACCIDENTE

DE

Análisis de la cosa juzgada de providencia penal desestima indemnización.
(SC3062-2018; 01/08/2018)



Ciudadano se expone imprudentemente al accidente. Evaluación de la
participación de victima al contribuir en la producción del daño. (SC21072018; 12/06/2018)



Daños ocasionados a tractocamion por empresa de transporte ferroviario.
Evaluación de la compensación de culpa en actividad peligrosa. (SC54062018; 11/12/2018)




Legitimación en la causa por pasiva de propietario inscrito y guarda
material. Ausencia de trámite por nuevo comprador del registro de venta de
vehículo. (SC4750-2018; 31/10/2018)
Pasajero lesionado reclama perjuicios. Carga probatoria de lucro cesante y
daño a la vida de relación de la víctima. (SC5340-2018; 07/12/2018)

RESPONSABILIDAD MÉDICA CONTRACTUAL




De hospital por muerte de paciente. Revisión de la demostración de culpa
por defectos de historia clínica, riesgo inherente a cirugía y consentimiento
informado. (SC5641-2018; 14/12/2018)
De institución hospitalaria y EPS. Errado diagnóstico y tratamiento
inadecuado de usuaria del POS que sufre accidente cerebro vascular con
secuelas. (SC003-2018; 12/01/2018)

Dra. Nubia Cristina Salas Salas
Relatora Sala de Casación Civil
Anuario de jurisprudencia 2019

12

RESPONSABILIDAD MÉDICA EXTRACONTRACTUAL



Derivada de los daños ocasionados por cuerpo extraño no quirúrgico, que es
hallado en organismo del paciente. (SC2465-2018; 29/06/2018)

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA



Reclamada por pensionados de empresa subordinada, en liquidación
obligatoria, frente a las sociedades anónimas matrices Coltejer, Fabricato y
Cementos El Cairo. Estudio de la legitimación e interés para obrar. Parágrafo
del artículo 148 de la Ley 222 de 1995. (SC2837-2018; 25/07/2018)
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S
SIMULACIÓN ABSOLUTA



En contratos de compraventa de inmuebles. Determinación de los frutos
civiles por sentencia estimatoria. (SC5235-2018; 04/12/2018)

SIMULACIÓN RELATIVA




De compraventa de inmuebles. Análisis de la sentencia inhibitoria por falta
de capacidad para ser parte de heredero y deber de decreto de prueba
oficiosa. (SC5676-2018; 19/12/2018)
De contrato de compraventa de dos lotes de terreno del Econdomino
Musinga, al tratarse de una dación en pago. Análisis de la apreciación
probatoria de Acta de Junta de Socios. Prueba de la Simulación. (SC1312018; 12/02/2018)



Valoración de la donación por el avaluó comercial del bien. Nulidad parcial
de la donación simulada. (SC1078-2018; 13/04/2018)
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U
UNIÓN MARITAL DE HECHO




Aplicación de la retrospectividad de los efectos civiles y patrimoniales
reconocidos a partir de la sentencia C-075/07 a las uniones maritales de
parejas del mismo sexo. Reiteración. (SC128-2018; 12/02/2018)
Apreciación probatoria de devaneos e infidelidad con testimonios, fotografías
y confesión extraprocesal. Análisis de la singularidad y la cohabitación de la
unión marital de hecho surgida como una segunda relación. (SC3452-2018;
21/08/2018)






Coexistencia de relaciones afectivas del compañero demandado. Evaluación
de la ausencia de singularidad por relaciones paralelas. Diferencia de los
episodios de infidelidad. (SC4361-2018; 09/10/2018)
Juez niega existencia de sociedad patrimonial por mantener el opositor
sociedad conyugal vigente de matrimonio celebrado en el extranjero.
Evaluación de la omisión de la audiencia del Art 360 CPC, para alegar de
conclusión en segunda instancia. (SC840-2018; 23/03/2018)
Mujer reclama el reconocimiento de sociedad patrimonial. Análisis del hito
inicial y final de relación. Prescripción extintiva. Doctrina probable referente
al efecto retrospectivo de la Ley 54/90 y singularidad ante relación paralela.
(SC4003-2018; 18/12/2018)




Reconocimiento pretendido por mujer con persona que tiene vínculo
matrimonial anterior. Evaluación de la singularidad de la comunidad de
vida. (SC4829-2018; 14/11/2018)
Relación de joven adolescente con persona de 48 años de edad. Análisis de
las pruebas de socorro y ayuda por enfermedad terminal de compañero.
Fijación temporal del inicio de la unión marital entre pareja del mismo sexo.
(SC4360-2018; 09/10/2018)



Tardanza en la notificación de auto admisorio de la demanda. Análisis de la
interrupción de la prescripción de la acción de disolución y liquidación de
sociedad patrimonial. (SC5680-2018; 19/12/2018)
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