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CONTRATO DE COMPRAVENTA

 De

bien inmueble embargado. No se presenta nulidad absoluta por objeto
ilícito, cuando en la escritura de compraventa se dispone que, al momento
de llevarse a cabo la tradición -mediante su registro- se procederá a inscribir
las órdenes de levantamiento de la cautela. Los contratantes pueden
convenir la venta del bien mientras se encuentra embargado, siempre que se
fije un plazo o modo para que dicha limitación se levante antes efectuarse su
tradición; o se pacte la condición de conseguir la autorización del juez o el
acreedor. Interpretación de la expresión «salvo que el juez lo autorice o el
acreedor consienta en ello», del numeral 3º del artículo 1521 del Código Civil.
En la hipótesis de faltar el referido consentimiento, la Corte -en diversas
épocas- ha proferido determinaciones encontradas acerca de acoger o no la
nulidad de la venta de cosas embargadas, en particular, de los inmuebles.
La posición imperante es la de negarse admitir la validez de la venta de cosas
embargadas por tratarse de objeto ilícito, surgida a partir de la sentencia de
14 de diciembre de 1976. (SC041-2022; 09/02/2022)

INCONGRUENCIA

 1)

ausencia de interés para alegar en casación la falta de definición las
súplicas iniciales del libelo introductorio, así como en que los demandantes
no esgrimieron como causa de la responsabilidad por ellos peticionada, la
carencia del consentimiento informado. 2) se torna evidente la impertinencia
del cargo, y, por ende, su fracaso, puesto que las determinaciones atinentes
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a la solidaridad de los demandados y la extensión de la condena del lucro
cesante, derivaron de las apreciaciones que en torno de ellas expuso el
Tribunal. Cualquier ataque que de ese entendimiento de la cuestión hizo el
ad quem, sólo podía hacerse por violación de la ley sustancial, ya sea directa
o indirecta, según que implicara o no la indebida apreciación del material
probatorio recaudado en el proceso. (SC042-2022; 07/02/2022)
NON REFORMATIO IN PEJUS

 La alzada hizo más gravosa la situación del apelante único, al condenarlo en
costas, por desconocer su condición de amparado por pobre. Esta
prohibición tiene lugar cuando (i) un litigante vencido por una decisión
fondo, (ii) promueve la alzada, y (iii) su contraparte no eleva impugnación
equivalente o adhiere a la formulada. Prescindir sin fundamento objetivo de
los efectos del reconocimiento del amparo de pobreza, e imponer la condena
en costas, no es un asunto menor que deba pasar por alto. No se trata de un
simple error que pueda corregirse por otros remedios procesales como en la
liquidación (art. 366 C.G.P.) o mediante corrección o aclaración (arts. 285 y
286, C.G.P.) pues su controversia se zanja con su fijación en la sentencia; y
porque, además, dicha institución procesal, se interrelaciona con derechos
sustantivos de naturaleza constitucional, y más concretamente de contenido
fundamental, como es el acceso a la administración de justicia, la igualdad
y el debido proceso. (SC041-2022; 09/02/2022)

NORMA SUSTANCIAL

 No

ostentan este linaje el artículo 8º ley 153 de 1887, el inciso final del
artículo 1006 del Código de Comercio, los artículos 66,1602, 1603 del Código
Civil y 176 del Código de Procedimiento Civil. Tiene carácter sustancial del
inciso 1º del artículo 1006 del Código de Comercio. (SC042-2022;
07/02/2022)

NULIDAD PROCESAL

 Saneamiento

cuando la sentencia de segunda instancia se dicta luego de
vencido el término de seis meses contemplado para su decisión en el artículo
121 del Código General del Proceso. La nulidad derivada de la pérdida de
competencia por vencimiento de los términos previstos en la primera parte
de la norma es saneable y, por lo mismo, su acogimiento en casación, exige
que no haya sido convalidada por quien la aduzca, entre otras hipótesis, por
haber actuado en el proceso sin alegarla. Convalidación tácita porque no se
alegó, habiendo podido y debido hacerlo. Artículo 136 numeral 1º CGP.
(SC042-2022; 07/02/2022)

 De

la que trata el artículo 29 de la Constitución Política, por violación al
debido proceso, en tanto el decreto oficioso de la prueba pericial ordenada
por el ad quem, vulneró el artículo 177 de Código de Procedimiento Civil, toda
vez que condujo a la práctica de una prueba que dejó de surtirse en primera
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instancia por culpa de quien la solicitó, contrariando con ello, el debido
proceso en los términos del artículo constitucional, deviniendo esa
determinación como ilícita. Es innegable la impertinencia de la nulidad
deprecada y el desacierto del camino escogido por el recurrente para
cuestionar la ponderación que se hizo de la prueba decretada por él mismo
de oficio. Indebida formulación del cargo. (SC042-2022; 07/02/2022)
RECURSO DE CASACIÓN

 Defecto de técnica: 1) edificada sobre la primera de las causales de casación,

no se invocó ninguna norma de linaje sustancial. 2) la acusación de otorgar
mérito demostrativo a una “especie de presunción” para tener por
acreditados los perjuicios morales experimentados por los padres, cuando
ella no aparece prevista en la ley y, por ende, no se podía tener como tal,
debió formularse a la luz de la segunda causal de casación y, más
exactamente, por la senda del error de derecho, en tanto que implicó la
violación medio de las normas disciplinantes de ese modo de demostración
indirecta de los hechos y no es de recibo que se haya encausado por vía
directa. 3) En el cargo auscultado su proponente denunció el quebranto
directo del artículo 422 del Código Civil, precepto que perdió efectos jurídicos
por mandato del artículo 119 de la Ley 1306 de 2009. 4) conforme el nexo
negocial que unió a la llamante en garantía y a las llamadas, ninguna de
éstas puede considerarse dependiente de aquélla, y mucho menos, obligada
a guardarle obediencia en la forma como lo consagra el artículo 2352 del
Código Civil, por tanto, dicha norma no fue, ni puede ser, base esencial del
fallo cuestionado. (SC042-2022; 07/02/2022)

RESPONSABILIDAD MÉDICA

 Por fallecimiento de persona con diagnóstico tardío de apendicitis aguda, tras

deficiente prestación del servicio médico, en sus diferentes fases. El riesgo
inherente a las complicaciones que pueden presentarse como consecuencia
de una apendicitis tardíamente diagnosticada y al desarrollo de una
peritonitis como consecuencia de ello. Apreciación probatoria: en casos en
los que se evalúan actividades profesionales o técnicas, la apreciación
probatoria exige del juez, en la mayoría de las veces, confrontar el contenido
de los elementos de juicio con el conocimiento científico relacionado con el
arte u oficio sobre el que versa el proceso, en procura de comprender su
genuino sentido. La sentencia SC13925-2016 no fue traída como prueba,
sino como referente científico contentivo de una regla de la experiencia o, si
se quiere, de una “regla de la sana crítica”. No pudiéndose confundir las
pruebas y las reglas de la sana crítica, impropio es tener la literatura médica
referida por el sentenciador de instancia como un medio de convicción,
propiamente dicho. Perjuicios patrimoniales: dictamen pericial para
determinar el ingreso mensual al momento del deceso del profesional de la
ingeniería civil; lucro cesante futuro para el hijo, quien, al momento del
fallecimiento de su padre, apenas contaba con ocho meses de edad.
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Perjuicios morales: causados a la cónyuge, hijo y padres de la víctima.
Dependencia económica: la sola circunstancia de que él o la cónyuge y, o
compañero (a) permanente reclamante del lucro cesante perciba ingresos
propios, no desvirtúa su condición de dependiente económico de su pareja
fallecida, cuando ésta contribuía con los gastos para el sostenimiento del
hogar común. Llamamiento en garantía: no estando acreditado el pago o la
extinción, por parte de Salud Total S.A. EP.S., de las condenas solidarias
impuestas en la sentencia de segunda instancia, no ha operado en favor de
ella la subrogación prevista y, por lo mismo, ninguna acción puede ejercer
en contra de los otros deudores solidarios, menos la de repetir la suma
pagada en proporción a las cuotas que a ellos corresponda. Sin pago o
extinción de la obligación solidaria, no hay subrogación, es decir, no se
produce ningún efecto para los codeudores solidarios. (SC042-2022;
07/02/2022)
La descripción de los hechos de contexto para la resolución de cada caso, la
identificación de las fuentes -normativas, jurisprudenciales y doctrinalesque dieron sustento a las providencias que se relacionan en el presente
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