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CONTRATO DE DE CORRETAJE

 Consignación

para arrendamiento. Ausencia de la prueba del nexo causal
entre la promoción y el arrendamiento ajustado. Deber de evidenciar una
relación de causa a efecto entre su oficio y el vínculo jurídico concertado. Ni
el artículo 1340 como tampoco el inciso 2º del 1341 del Código de Comercio
contienen una presunción legal que permita deducir la conexión entre la
labor de intermediación y el negocio concluido por las personas a quienes el
corredor relacionó con ese fin. Es el corredor quien debe probar, por
cualquiera de los medios de convicción -artículo 165 CGP- el éxito de su
gestión, pues sin ello no adquiere el derecho a ser gratificado por su actividad
de promoción. (SC008-2021; 25/01/2021)

NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA

 De

alícuota equivalente al 40% del inmueble en el que se ubica el “Sport
Country Club” y de cuotas de participación de la sociedad en el centro
recreativo. Régimen de las restituciones mutuas derivadas de la nulidad:
reconocimiento de intereses que dispone el artículo 1746 inciso 2º Código
Civil. Liquidación de réditos que se causan sobre los dineros que entregan
los promitentes compradores, a la tasa del 6% anual, conforme al artículo
1617 del Código Civil, cuyo resultado ha de sumarse al valor actualizado del
capital, conforme la variación del IPC que certifica el DANE. Ambigüedad del
contrato y la improcedente imbricación de los conceptos de patrimonio
social, patrimonio individual y establecimiento de comercio. Hermenéutica
de los contratos. (SC002-2021; 18/01/2021)
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RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR

 Por desvalorización total del inmueble ocasionado por deslizamiento de tierra

en predio contiguo, durante la construcción de obras civiles de adecuación y
excavación. Realización del hecho dañoso en el que confluyen la conducta de
quien desarrolla una actividad peligrosa -la construcción civil-, y el proceder
de quien impide la realización de obras de mitigación en el fundo de su
propiedad vecina, y descuida el manejo de aguas lluvias y aguas residuales
de la heredad. Al tratarse de ejercicios de ponderación entre causas, no
existen marcos objetivos o absolutos, de modo que esos laboríos intelectuales
no pueden evaluarse en términos de corrección matemática, sino mediante
parámetros de razonabilidad. Yerros en la determinación de la extensión y
tasación del daño irrogado: pérdida de valor del bien, no solo por la ruina de
sus construcciones e inestabilidad de su suelo, sino también por la
expedición de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Nexo causal.
Apreciación probatoria: error en la extensión de la obligación reparatoria.
Dictamen pericial que equipara el valor de la indemnización a cargo, con el
precio total del inmueble. (SC010-2021;21/01/2021)

RESPONSABILIDAD MÉDICA

 De

tipo contractual, ante el incumplimiento de la obligación de prestar el
servicio de salud, al afiliado, en condiciones de “eficacia, oportunidad y
calidad” debidas, en la cirugía para la resección de tumor en la “silla turca
de su cerebro”, que ocasiona pérdida de la visión e incapacidad laboral del
100%. Impertinencia del cargo por vía directa de los artículos 2341 y 2344
del Código Civil. Que la culpa -en sentido amplio- sea elemento axiológico
tanto de la responsabilidad civil contractual como de la extracontractual, no
traduce que ella tenga la misma fisonomía en esos dos campos. Las
Entidades Prestadoras de Salud tienen el deber de garantizar que la
asistencia brindada a los usuarios se ejecute en forma eficiente y oportuna.
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Apreciación probatoria:
inferencia a partir del dictamen pericial del nexo de causalidad. Cotejo de la
prueba y de las inferencias fácticas. Desenfoque del cargo. (SC5199-2020;
12/01/2021)

UNIÓN MARITAL DE HECHO

 De

persona casada con sociedad conyugal no disuelta ni liquidada.
Apreciación probatoria del requisito de la singularidad e individualidad, en
el marco de cada relación afectiva del demandado ante la coexistencia de dos
vínculos amatorios estables al mismo tiempo: con la esposa y con la
compañera. Sociedad marital: interpretación del artículo 2° literal b) de la ley
54 de 1990, modificado por la ley 979 de 2005. Configuración de la
presunción de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y su
reconocimiento judicial. Doctrina Probable: la declaración judicial de la
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sociedad patrimonial de hecho exige la comprobación, tanto de los requisitos
generales de la unión marital, como los especiales a que se refiere el artículo
2° de la ley 54 de 1990. Diferencias esenciales que separan la unión marital
de hecho y el matrimonio. Efectos jurídicos frente a terceros del matrimonio
del demandado, ante la ausencia de su inscripción en el registro civil de
nacimiento. Una vez los consortes efectúan el registro en el acta especializada
de matrimonio, corresponde a las autoridades administrativas encargarse de
las gestiones requeridas para que se actualicen los registros de nacimiento
de los contrayentes, quienes confían razonablemente en su realización.
Casos en los que -pese a no haberse efectuado el registro- el acto alcanza
oponibilidad erga omnes. Conocimiento del matrimonio previo del
demandado por parte de la compañera demandante. (SC003-2021;
18/01/2021)
UNIÓN MARITAL DE HECH0

 Las

capitulaciones acordadas por los compañeros permanentes luego de
iniciada la unión -pero antes de que entre ellos surja la consecuente sociedad
patrimonial- son oportunas y, por lo mismo, mal pueden calificarse de
inexistentes. Interpretación del artículo 1771 del Código Civil a las
sociedades patrimoniales de la unión marital de hecho. El legislador buscó
que las capitulaciones matrimoniales antecedan al surgimiento de la
sociedad conyugal, que es su objeto, en el entendido que ésta es
consecuencia del matrimonio y que nace automáticamente con la celebración
del mismo, en tanto que el artículo 180 del Código Civil así lo prevé. (SC0052021; 18/01/2021)

UNIÓN MARITAL DE HECHO

 Reconocimiento de

efectos patrimoniales a las uniones maritales de hecho
cuando al menos uno de sus integrantes conserva una sociedad conyugal
vigente. Doctrina probable: existiendo impedimento legal para contraer
matrimonio, la nueva relación patrimonial surge a partir de la disolución de
la sociedad conyugal anterior: lo que ha de entenderse como «sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes» en el artículo 2° de la Ley 54 de
1990, modificado por el 1° de la Ley 979 de 2005. Violación directa de la
norma sustancial: por apartarse de manera injustificada de la doctrina
probable de la Sala de Casación Civil. Confusión de dos instituciones
disímiles: la sociedad patrimonial entre compañeros -que es a título universal
y excluye cualquier otra de la misma naturaleza en forma simultánea- con la
sociedad de hecho, que surge por el trabajo mancomunado de dos personas
y puede concurrir con cualquier otra clase de sociedades conyugales y
patrimoniales. La presunción de la sociedad patrimonial tal y como está
plasmada en la Ley 54 de 1990 es de las denominadas iuris tantum, que por
su naturaleza admiten prueba en contrario. Escisión del estudio de la
acusación en dos cargos en casación, por violación directa e indirecta.
Apreciación probatoria: Cuando el juzgador opta por dar credibilidad a un
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conjunto de declarantes y no lo hace con otro que se muestra antagónico,
además apoyado en otros medios de convicción, ejerce la tarea de valorar el
acervo de acuerdo con las reglas de la sana crítica -artículo 187 CPC-.
Consideración implícita del medio probatorio. (SC007-2021; 25/01/2021)
UNIÓN MARITAL DE HECHO

 Reconocimiento de

efectos patrimoniales a las uniones maritales de hecho
cuando al menos uno de sus integrantes conserve una sociedad conyugal
vigente. Lo que ha de entenderse como «sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes» en el artículo 2° de la Ley 54 de 1990 artículo 2°
de la Ley 54 de 1990, modificado por el 1° de la Ley 979 de 2005. La norma
pretende impedir la coexistencia de dos sociedades de gananciales a título
universal. Doctrina probable: existiendo impedimento legal para contraer
matrimonio, la nueva relación patrimonial surge a partir de la disolución de
la sociedad conyugal anterior. Confusión de dos instituciones disímiles: la
sociedad patrimonial entre compañeros -que es a título universal y excluye
cualquier otra de la misma naturaleza en forma simultánea- con la sociedad
de hecho, que surge por el trabajo mancomunado de dos personas y puede
concurrir con cualquier otra clase de sociedades conyugales y patrimoniales.
(SC006-2021; 25/01/2021)
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