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ACTIVIDAD BURSÁTIL

 Autorregulación del Mercado de Valores. Evolución histórica y normativa del

mercado de valores en Colombia. Relación entre el inversionista y su
intermediario. Reiteración de la sentencia de 30 de marzo de 2012.
Reglamentación especial de la Bolsa de Valores sobre Operaciones Repo.
Aplicación a los artículos 3.5.4.1.2, 3.5.4.3.1 y 3.5.4.5.1 del Reglamento de
la Bolsa de Valores. Aplicación del Capítulo XIV de la Circular Única de la
Bolsa de Valores. Información a los liquidadores frente a un proceso judicial
en evento de la reorganización empresarial. Aplicación del artículo 9.1.3.6.1
del decreto 2555 de 2010. (SC2556-2018; 05/07/2018)

APRECIACIÓN PROBATORIA

 De las actas y documentos que dan fe de la realización de meras tratativas

preliminares a la celebración del contrato de cesión de acciones y
arrendamiento de tiempo parcial. Falta de mérito para sustentar la asunción
de todos los pasivos en cabeza del cesionario. (SC2775-2018; 16/07/2018)

 Estudio de la pretermisión de los elementos de juicio destinados a acreditar

el daño y la cuantificación de los perjuicios padecidos por sociedades
dedicadas al cultivo de arroz, como consecuencia de la contaminación
ambiental generada por cementeras vecinas a sus predios. Ausencia del
carácter manifiesto u ostensible del error de hecho. Intrascendencia del daño

por pérdida de valor de los terrenos al no haber sido materia del recurso de
apelación. (SC2758-2018; 16/07/2018)1

 Indebida del juzgador al no tener en cuenta que se trataba de un contrato

reglado y no genérico. Prueba documental. De la carta de compromiso
suscrita, con posterioridad, para la celebración de operaciones de venta con
pacto de recompra sobre acciones, con vacío en el campo destinado a
personas autorizadas para representar al comitente. Designación de
ordenantes en contravención con la carta de compromiso. (SC2556-2018;
05/07/2018)

 Por cercenamiento del contenido de medios probatorios que acreditaban el

daño y su cuantificación y centrarse exclusivamente en la contabilidad o
estados financieros. Salvamento de voto del Dr. Aroldo Wilson Quiroz
Monsalvo y la Dra. Margarita Cabello Blanco a la SC2758-2018. (SC27582018; 16/07/2018)2

 Valoración de testimonio. Reiteración de la Sentencia de 22 de julio de 1975.
(SC2485-2018; 03/07/2018)

CAPACIDAD LABORAL

 Indemnización por lucro cesante y futuro de pasajera de vehículo de servicio

público –taxi- que sufre la pérdida total de su capacidad laboral, producto de
accidente de tránsito. Tasación con base en el salario mínimo diario legal
vigente, en aplicación de los principios de equidad y reparación integral.
Trascendencia del porcentaje de invalidez en materia de seguridad social.
(SC2498-2018; 03/07/2018)

CONCILIACIÓN

 Cargo

en casación enfocado a demostrar la existencia de un vicio de
actividad, relacionado con la omisión de la oportunidad para adicionar
pruebas dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia de
conciliación del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Autorización
derivada del artículo 368, numeral 5º del Código de Procedimiento Civil.
(SC2485-2018; 03/07/2018)
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NOTA DE RELATORÍA: La sentencia SC1256-2022, reemplazó la sentencia SC2758-2018, contenida en este
boletín, la cual fue dejada sin efecto en virtud de lo dispuesto en la decisión SU 455 de 2020 de la Corte
Constitucional.
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CONTRATO DE CESIÓN DE ACCIONES

 Para la inyección de capital y la reactivación de la empresa cedente. Falta de
mérito probatorio para demostrar la asunción de todos los pasivos en cabeza
del cesionario. (SC2775-2018; 16/07/2018)

CONTRATO DE COMISIÓN

 Para

la realización de operaciones de venta con pacto de recompra de
acciones. Incumplimiento de los deberes contractuales de sociedad
comisionista de bolsa, proveniente de la venta de portafolio de acciones sin
autorización del comitente causándole un perjuicio patrimonial. Actividad
bursátil. Aplicación de las Resoluciones 1200 de 1995 y 400 de 1995 de la
Superintendencia de Valores. Apreciación probatoria de carta de
compromiso. Ausencia de afectación de la decisión de liquidación forzada de
las entidades accionadas, por parte de la Superintendencia Financiera, por
medio de las Resoluciones 1795 y 1812 de 2012. (SC2556-2018;
05/07/2018)

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA

 Decreto oficioso de

nulidad absoluta por estipulación de plazo o condición
indeterminada, en proceso que pretende resolución del contrato por
incumplimiento del promitente comprador. Condición meramente
potestativa. Estudio en casación por violación directa del artículo 1611 del
Código Civil, sin que se haya debatido en las instancias. (SC2468-2018;
29/06/2018)

CONTRATO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

 Indemnización por lucro cesante de pasajera de vehículo de servicio público

–taxi- que sufre la pérdida total de su capacidad laboral, producto de
accidente de tránsito. Tasación de los ingresos adicionales percibidos por
servicios prestados los fines de semana, con base en el salario mínimo diario
legal vigente, en aplicación de los principios de equidad y reparación integral.
(SC2498-2018; 03/07/2018)

DAÑO AMBIENTAL

 De

naturaleza colectiva inferido a bienes ambientales. Reiteración de la
sentencia de 16 de mayo de 2011. Distinción frente a los daños individuales
3

generados por contaminación ambiental que se fundan en la responsabilidad
por relaciones de vecindad. Reiteración de la sentencia de 27 de julio de
2011. (SC2758-2018; 16/07/2018)3
DAÑO

 Afectación de la actividad productiva de sociedades arroceras a causa de la

contaminación ambiental generada por las cementeras vecinas.
Demostración mediante un análisis en conjunto del material probatorio.
Salvamento de voto del Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y la Dra.
Margarita Cabello Blanco a la SC2758-2018. (SC2758-2018; 16/07/2018)4

 Ausencia

de acreditación de las pérdidas originadas en mayores costos de
producción, la reducción de rendimientos e imposibilidad de realizar siembra
y cosecha en condiciones de rentabilidad de sociedades dedicadas al cultivos
de arroz como consecuencia de la contaminación ambiental generada por
cementeras vecinas a los predios donde opera la actividad agrícola.
Concepto. Reiteración de las sentencias de 16 de mayo de 2011 y 05 de
agosto de 2014. (SC2758-2018; 16/07/2018)5

DERECHO DE PROPIEDAD

 Función ecológica. Reiteración de las sentencias C-595-1999 y C-1172-2004
de la Corte Constitucional. Fundamento de la responsabilidad civil derivada
de relaciones de vecindad. Reiteración de la sentencia de 6 de mayo de 1927.
El artículo 669 del Código Civil como soporte de la reparación del daño
individual derivado de contaminación del medio ambiente. Reiteración de la
sentencia de 30 de abril de 1976. (SC2758-2018; 16/07/2018)6

DICTAMEN PERICIAL

 Ampliación que decreta de oficio la Corte para determinar el valor de frutos

de promitente comprador en sede de segunda instancia, por haber casado el
fallo por violación directa de norma sustancial. Aplicación de los artículos
179 y 180 del Código de Procedimiento Civil. (SC2468-2018; 29/06/2018)

3

NOTA DE RELATORÍA: La sentencia SC1256-2022, reemplazó la sentencia SC2758-2018, contenida en este
anuario, la cual fue dejada sin efecto en virtud de lo dispuesto en la decisión SU 455 de 2020 de la Corte
Constitucional.
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 Ausencia de mérito probatorio cuando no

obra evidencia acerca de quien lo
elaboró, para qué época y cómo se obtuvo la información vertida. Aplicación
del principio conforme al cual a nadie le es lícito crearse su propia prueba.
Reiteración de la sentencia de 25 de marzo de 2009. Decreto y
complementación en segunda instancia para la demostración del daño
padecido por sociedades dedicadas al cultivo de arroz frente a la
contaminación ambiental generada por cementeras. (SC2758-2018;
16/07/2018)7

 Examen

de los libros de comercio no requiere de inspección judicial
concurrente. Reiteración de la sentencia de 16 de diciembre de 2014. Error
de hecho por cercenamiento de su contenido derivado de la falta de
valoración de sus anexos. Reiteración de la sentencia de 16 de diciembre de
2014. Relación con la inspección judicial. Reiteración de la sentencia de 18
de mayo de 1983. Salvamento de voto del Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
y la Dra. Margarita Cabello Blanco a la SC2758-2018. (SC2758-2018;
16/07/2018)8

 Lucro cesante y futuro de pasajera de vehículo de servicio público –taxi- que
sufre la pérdida total de su capacidad laboral producto de accidente de
tránsito. Apreciación del cumplimiento de los requisitos del artículo 241 del
Código de Procedimiento Civil. Ausencia de prosperidad de la objeción por
error grave. (SC2498-2018; 03/07/2018)

EFECTO GENERAL INMEDIATO

 Ultraactividad

determinada para actos específicos. La norma procesal
posterior prevalece sobre la anterior desde el momento en que ésta empieza
a regir. Aplicación del artículo 624 del Código General del Proceso. (SC24852018; 03/07/2018)

ERROR DE DERECHO

 Ausencia

de la prueba del daño no estructura la preterición de la regla
probatoria relativa a la facultad del juez de decretar pruebas de oficio para
acreditar su tasación. Por violación del principio de libertad probatoria en la
demostración del daño y el perjuicio. Alcance y concepto. Requisitos para su
acreditación. Reiteración de la sentencia de 6 de abril de 2011. Criterio
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jurisprudencial vigente. Reiteración de las sentencias de 13 de abril de 2005
y 24 de junio de 2016. (SC2758-2018; 16/07/2018)9

 Por

establecerse la contabilidad como única prueba viable del daño y su
cuantificación. Violación de los principios de libertad probatoria y
apreciación racional al exigir un determinado medio de prueba de un acto o
hecho, o un medio que la ley no establece. Reiteración de las sentencias de
28 de septiembre de 1972, 25 de febrero de 1988, 21 de junio de 2011 y 13
de junio de 2014. Aplicación de las reglas de la sana crítica. Salvamento de
voto del Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y la Dra. Margarita Cabello
Blanco a la SC2758-2018. (SC2758-2018; 16/07/2018)10

ERROR DE HECHO

 Apreciación. (SC2485-2018; 03/07/2018)
 En la apreciación objetiva y material de

varios medios de convicción.
Inexistencia del sustento probatorio que demuestre la asunción de todos los
pasivos por parte del demandado. Carga demostrativa del demandante frente
a la formulación y aceptación de la oferta mercantil. (SC2775-2018;
16/07/2018)

 Eventos en que tiene ocurrencia. Reiteración de la sentencia de 13 de mayo

de 2013. Características. Reiteración de la sentencia de 15 de abril de 2011.
(SC2758-2018; 16/07/2018)11

FALSA INTERPRETACIÓN DE LA LEY

 Concepto y doctrina. (SC2468-2018; 29/06/2018)
HERMENEÚTICA CONSTITUCIONAL

 Interpretación

constitucional sobre la posibilidad de anular la actuación
judicial en casación, sustentada en el debido proceso y el derecho de defensa.
Reiteración de la Sentencia de Junio 30 de 2006 y noviembre 11 de 2014.
(SC2485-2018; 03/07/2018)

INGRESO ADICIONAL

 Por

servicios prestados los fines de semana, tasado con base en el salario
mínimo diario legal vigente, en aplicación de los principios de equidad y
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reparación integral. Indemnización por lucro cesante consolidado y futuro de
pasajera de vehículo de servicio público –taxi- que sufre la pérdida total de
su capacidad laboral, producto de accidente de tránsito. (SC2498-2018;
03/07/2018)
JURISPRUDENCIA

 Encargada de actualizar el derecho estático a través de una interpretación

sistemática. Reiteración de la sentencia de 23 de junio de 1958. Salvamento
de voto del Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y la Dra. Margarita Cabello
Blanco a la SC2758-2018. (SC2758-2018; 16/07/2018)12

LESIÓN ENORME

 Definición, elementos y alcance. Declarada en contrato de compraventa de

lote, construcción de local comercial y mejoras existentes al momento de la
celebración del contrato. Demostración. Reiteración de la Sentencia de 18 de
diciembre de 1929. Configurable en contratos onerosos y conmutativos.
Reiteración de las sentencias de 18 de diciembre de 1929, 10 de diciembre
de 1934 y 17 de agosto de 1993. Restricción a la autonomía de la voluntad
privada. Criterios de regulación. Reiteración de la Sentencia de 12 de julio de
1969. (SC2485-2018; 03/07/2018)

LIBRO DE COMERCIO

 Obligación de los comerciantes de llevar de forma regular la contabilidad de

sus negocios. Artículo 19 núm.3 del Código de Comercio. Las consecuencias
probatorias de los artículos 68 del Código de Comercio y 271 del Código de
Procedimiento Civil se circunscriben a controversias vinculadas a actos de
comercio. Reiteración de la sentencia de 26 de mayo de 2006. Posibilidad de
acudir a otros medios de prueba cuando carecen de valor y probatorio y no
son tenidos en cuenta. Reiteración de la sentencia de 30 de noviembre de
2015. Finalidad de la contabilidad. Pequeñas falencias en los registros no le
restan absoluta eficacia probatoria. Salvamento de voto del Dr. Aroldo
Wilson Quiroz Monsalvo y la Dra. Margarita Cabello Blanco a la SC27582018. (SC2758-2018; 16/07/2018)13
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LUCRO CESANTE CONSOLIDADO

 Tasación

de los ingresos adicionales percibidos por servicios prestados los
fines de semana, con base en el salario mínimo diario legal vigente, en
aplicación de los principios de equidad y reparación integral. Fórmula para
su liquidación. Ausencia de la adición del 25% correspondiente a
prestaciones sociales por no tratarse de un contrato de trabajo.
Determinación frente a los distintos porcentajes de pérdida de capacidad
laboral tasados a pasajera por las lesiones sufridas en accidente de tránsito.
(SC2498-2018; 03/07/2018)

LUCRO CESANTE FUTURO

 Pérdida

total de la capacidad laboral que sufre pasajera en accidente de
tránsito. Fórmula para su liquidación comprende hasta la edad de vida
probable de la lesionada y no hasta la edad para acceder a la pensión de
vejez. Distinción frente a lo expuesto en la sentencia de 30 de septiembre de
2002. Diferencia entre los requisitos para acceder a la pensión de vejez y la
reparación integral a que tiene derecho la víctima. (SC2498-2018;
03/07/2018)

MEDIO AMBIENTE

 Mecanismos procesales para su tutela. La acción popular como regla general.

La acción de tutela cuando el amparo guarda conexión con el derecho a la
salud o la vida. Reiteración de las sentencias de tutela de 30 de enero, 13 y
28 de noviembre de 1995, 19 de julio de 2016 y 5 de abril de 2018. La acción
civil de responsabilidad o la de grupo cuando se pretende la reparación de
perjuicios. Reiteración de las sentencias de 22 de abril de 2009, 16 de mayo
y 27 de julio de 2011. Características del daño ambiental. Antecedentes de
su objeto de protección. Interpretación contextual. Compromiso en su
preservación. Reiteración de la sentencia de 10 de octubre de 2016. Alcance
de acción popular presentada anteriormente. Salvamento de voto del Dr.
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y la Dra. Margarita Cabello Blanco a la
SC2758-2018. (SC2758-2018; 16/07/2018)14

NULIDAD ABSOLUTA OFICIOSA

 Por

omisión en determinar plazo o condición determinada en contrato de
promesa de compraventa, cuando se pretende la resolución del contrato por

14
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incumplimiento del promitente comprador. Ausencia de solemnidad ad
substantiam actus. Reiteración de las sentencias de 5 de abril de 1946 y 14
de julio de 2014. El plazo o condición debe ser determinado. Reiteración de
la Sentencia de 01 de junio de 1965. (SC2468-2018; 29/06/2018)
NULIDAD PROCESAL

 Numeral

6 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Ampara las
garantías fundamentales de contradicción e igualdad de las partes.
Descripción legal de la institución. Prescinde término para pedir pruebas
adicionales contempladas en el artículo 9 del Decreto 2651 de 1991.
(SC2485-2018; 03/07/2018)

 Por

incumplimiento del deber del juez de decretar pruebas de oficio.
Reiteración de las sentencias de 28 de junio de 2005, 28 de mayo de 2009,
18 de Agosto de 2015 y 24 de junio de 2016. Por omisión de los términos u
oportunidades para pedir o practicar pruebas. Reiteración de la sentencia de
14 de noviembre de 2014. Desatención de la oportunidad para presentar
alegaciones. Reiteración de la sentencia de 18 de noviembre de 2016.
Principio de especificidad. Reiteración de las sentencias de 24 de octubre de
2006 y 5 de julio de 2007. Requisitos de invocación como móvil de casación.
Reiteración del auto de 25 de abril de 2017. (SC2758-2018; 16/07/2018)15

OFERTA MERCANTIL

 Eficacia jurídica de la oferta. Reiteración sentencia del 8 de marzo de 1995 y

11 de octubre de 1929. Definición. Aplicación de los artículos 845 al 863 del
Código de Comercio. Características y distinción con los simples actos o
tratativas preliminares. Reiteración sentencias del 06 de septiembre de 2016,
26 de febrero de 2010 y 19 de diciembre de 2006. Indemnización de
perjuicios causados en la etapa precontractual. Aplicación artículo 863 del
Código de Comercio. (SC2775-2018; 16/07/2018)

PLAZO

 Alcance conceptual de “época”. Reiteración de la Sentencia de 1 de junio de

1965. Hay nulidad absoluta del acto o contrato por lesionar intereses del
orden público, el hecho de no fijar la época del contrato prometido.
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Reiteración de las sentencias de, 08 de octubre 1913, 19 agosto 1935, 15 de
febrero de 1940, 28 de agosto 1945 y 29 mayo 1983. (SC2468-2018;
29/06/2018)
PRINCIPIO DE LA LIBERTAD PROBATORIA

 Concepto. Reiteración de la sentencia de 6 de agosto de 2002. Alcance como

error de derecho. Reiteración de las sentencias de 28 de septiembre de 1972,
21 de junio de 2011 y 13 de junio de 2014. Estudio del yerro de derecho
derivado de sujetarse la demostración del daño y la cuantificación del
perjuicio con base en la contabilidad de las sociedades arroceras. Aplicación
del artículo 175 del Código de Procedimiento Civil. (SC2758-2018;
16/07/2018)16

PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL

 Tasación

de los ingresos adicionales percibidos por servicios prestados los
fines de semana, con base en el salario mínimo diario legal vigente, ante la
falta de credibilidad del contenido de las pruebas aportadas. Diferencia entre
los requisitos para acceder a la pensión de vejez y la reparación integral a
que tiene derecho la víctima. (SC2498-2018; 03/07/2018)

PRUEBA DE OFICIO

 Deber

del juez de decretar pruebas de oficio. Principios dispositivo e
inquisitivo en el juicio civil. Rol del juez como director del proceso.
Reiteración de la sentencia de 25 de junio de 2016. Decretadas en segunda
instancia para la demostración del daño y la cuantía de los perjuicios.
(SC2758-2018; 16/07/2018)17

 Decretada previo al fallo sustitutivo para que el perito complete el dictamen
pericial presentado, de conformidad con los artículos 179 y 180 del Código
de Procedimiento Civil. (SC2556-2018; 05/07/2018)

PRUEBA DOCUMENTAL

 Actas de Asamblea de Acreedores, informes de actividades de las compañías,
informes de gestión y propuestas del negocio en las que no se evidencia la
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materialización de la oferta ni la obligación clara por parte del cesionario de
asumir todos los pasivos. (SC2775-2018; 16/07/2018)

 Falta

de claridad y credibilidad de certificaciones dirigidas a acreditar la
cuantía de los ingresos adicionales percibidos por servicios prestados los
fines de semana. Tasación con base en el salario mínimo, en aplicación del
principio de reparación integral. (SC2498-2018; 03/07/2018)

 Vigencia de las Cartas de compromiso para la celebración de operaciones de
venta con pacto de recompra suscritas por el comitente. Disparidad en el
tiempo de dos cartas de compromiso. Cambio de términos contractuales
mediante documento suscrito, con posterioridad por el comitente. Exigencia
formal de disposiciones de la Bolsa de Valores para la constitución de
ordenantes. (SC2556-2018; 05/07/2018)

RECURSO DE CASACIÓN

 Posibilidad

de anular actuación judicial por la vía impugnativa
extraordinaria, sustentado en el debido proceso y en el derecho de defensa.
Reiteración de la Sentencia de Junio 30 de 2006. (SC2485-2018;
03/07/2018)

REGLAS DE LA SANA CRÍTICA

 Sistema de valoración probatoria adoptada por el ordenamiento procesal civil
que desplazó al de tarifa legal. Reiteración de la sentencia de 6 de agosto de
2002. Salvamento de voto del Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y la Dra.
Margarita Cabello Blanco a la SC2758-2018. (SC2758-2018; 16/07/2018)18

RESPONSABILIDAD CIVIL POR RELACIONES DE VECINDAD

 Apreciación

de las pruebas dirigidas a acreditar el daño padecido por
sociedades dedicadas al cultivo de arroz, como consecuencia de la
contaminación ambiental generada por cementeras vecinas a sus predios.
El artículo 669 del Código Civil como fundamento de la reparación del daño
individual derivado de contaminación del medio ambiente. Reiteración de la
sentencia de 30 de abril de 1976. Alcance del derecho de propiedad.
Reiteración de la sentencia de 6 de mayo de 1927. Aplicación del artículo
2356 del Código Civil cuando la actividad de explotación del predio es
considerada como peligrosa. (SC2758-2018; 16/07/2018)19
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RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

 Frente a contrato de cesión de acciones celebrado entre empresas del sector

farmacéutico con el fin inyectar capital y sufragar las deudas de la sociedad
cedente al momento de la negociación. Incumplimiento contractual del
cesionario al no asumir todas las obligaciones de la compañía adquirida.
Celebración de contrato de arrendamiento de tiempo parcial.
Reestructuración empresarial del cedente. Aplicación ley 550 de 1999.
Inexistencia de oferta mercantil y aceptación del interesado. Reiteración
sentencia del 8 de marzo de 1995 y 11 de octubre de 1929. (SC2775-2018;
16/07/2018)

TASACIÓN DE PERJUICIOS

 Su

estudio se torna inoficioso por sustracción de materia al no haberse
probado el daño. Estudio en proceso de responsabilidad civil contra
cementeras por los perjuicios irrogados a sociedades dedicadas al cultivo de
arroz, a causa de la contaminación ambiental generada a sus predios con la
explotación de su actividad. (SC2758-2018; 16/07/2018)20

TÉCNICA DE CASACIÓN

 Orden

lógico del estudio de los cargos impone comenzar por los vicios de
procedimiento. Examen conjunto de los cargos fundamentados en la
violación indirecta de las normas sustanciales, por referirse a razones
comunes. (SC2758-2018; 16/07/2018)21

TRÁNSITO DE LA LEY

 Aplicación

de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para
resolver el recurso de casación al haberse interpuesto el medio extraordinario
en vigencia de dicho ordenamiento procesal. (SC2758-2018; 16/07/2018)22

 Aplicación del Código de Procedimiento Civil por ser la normativa vigente al

momento de interponer el recurso de casación. Cumplimiento de la regla
tempus regit procesum. Aplicación del artículo 625 numeral 5 del Código
General del Proceso. (SC2485-2018; 03/07/2018)
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VIOLACIÓN DIRECTA DE NORMA SUSTANCIAL

 Estudio en casación de la nulidad absoluta de oficio de contrato de promesa

de compraventa cuya sentencia define la pretensión de resolución del
contrato por incumplimiento del promitente comprador. Interpretación
indebida del artículo 1611 numeral 3 y 1741 del Código Civil. Ataque en
casación. Reiteración de la sentencia de 20 de marzo de 1973. (SC24682018; 29/06/2018)
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