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N° 05-2021

C
CONTRATO DE COMPRAVENTA-Procedencia de la acción de rescisión del
contrato por lesión enorme que formula el vendedor frente al comprador que
enajena parte del bien a un tercero, por más de lo que había pagado por él.
Violación directa de la norma sustancial cuando el juez deja de aplicar el artículo
1951 inciso 2º CC., con sustento en que no se solicitó dicha pretensión de manera
expresa en la demanda. El reconocimiento de la pretensión del exceso resultante
entre lo que pagó el demandado por el bien y el dinero que obtuvo con su posterior
venta -atendiendo el principio de la equidad- debe entenderse implícita en el libelo,
por ser un complemento obligado de lo expresamente impetrado, cuando la lesión
enorme se frustra, total o parcialmente, por la enajenación del bien inmueble a un
tercero. La recomposición del equilibrio es mandato imperativo en materia de lesión
enorme. Presupuestos de la acción de complemento. Procedencia de la indexación
del excedente en los términos del inciso final del artículo 308 del CPC.
Reconocimiento de intereses legales del 6%. Deber del juzgador de interpretación
de las pretensiones de la demanda. (SC1832-2021; 19/05/2021)
CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-Para
transporte público de pasajeros. Cuantía de la condena impuesta a la compañía
seguros -en su condición de llamada en garantía en proceso de responsabilidad
extracontractual que se formula frente a la empresa asegurada- por los perjuicios
morales de los padres, hermanos y abuelos de las victimas menores de edad, que
fallecieron en accidente de tránsito. Interpretación de las condiciones generales de
las pólizas en el valor asegurado y los límites del aseguramiento convenido para el
rubro de los “perjuicios morales” y la particular regulación que en ellas se hizo de
los riesgos amparados. Determinación de la fecha a partir de la cual procede la
orden del pago de intereses moratorios, ante la ausencia de reclamación
extrajudicial. La acreditación de la existencia del siniestro y la cuantía de la pérdida
que exige el artículo 1080 del Código de Comercio como detonante de la mora del
asegurador, solo puede entenderse satisfecha en la fase de valoración de la prueba,
no antes, pues solo en desarrollo de esa labor de juzgamiento resulta posible
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determinar, lo que se tuvo por probado en el proceso. La ejecutoria de la sentencia
bastará para hacer exigible el pago de la condena de perjuicios impuesta por la
jurisdicción y los intereses moratorios. Para determinar la mora del asegurador es
de aplicación absoluta y exclusiva el artículo 1080 del CCio, dejando de lado el
artículo 94 CGP. Cambio de doctrina: la Sala abandona la tesis que consistía en
que, frente a la ausencia de una reclamación extrajudicial del seguro y la
formulación de la correspondiente demanda judicial, la mora del asegurador está
determinada por su constitución en mora, surtida por la notificación del auto
admisorio, de conformidad con lo que en su momento preveía el artículo 90 del
CPC y que en la actualidad estatuye el artículo 94 del CGP. (SC1947-2021;
26/05/2021)
De cara al caso concreto se tiene que la ausencia de una reclamación extrajudicial
no impedía el reconocimiento de la mora de la entidad aseguradora en el pago del
siniestro, siempre que con la demanda se allegaran las pruebas que dieran cuenta
sobre las afectaciones reclamadas, so pena de que tal circunstancia quedara
diferida hasta la sentencia judicial. Como los demandantes, al proponer el escrito
inaugural, faltaron a la carga de la prueba a que se refiere el canon 1077 del Código
de Comercio, no era dable reconocer los perjuicios moratorios desde dicho
momento, razón para aplazar dicha condena hasta la sentencia definitiva, motivo
para compartir el acápite resolutivo del fallo aprobado mayoritariamente. La
antinomia generada por la aplicación de los artículos 1080 del Código de Comercio
y 94 del CGP debe calificarse como parcial-parcial, pues cada uno de ellos tiene un
campo de aplicación especial, aunque coincidente en punto a la constitución en
mora de la aseguradora frente a reclamaciones judiciales. (Aclaración de voto
Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo) (SC1947-2021; 26/05/2021)
La Corte le dio prioridad a la mención del sublímite sobre los perjuicios morales y
decidió inaplicar el sublímite del 20% del importe asegurado sobre los «perjuicios
morales». No debía prosperar el cargo, por cuanto los perjuicios morales son
consecuenciales a ese hecho y no autónomos como para aplicarles la deducción
del 20%. Las pautas hermenéuticas fundamentan la subregla de la «prevalencia»
para delimitar la interpretación de las cláusulas del contrato de seguro, en casos
donde las estipulaciones generales y específicas, simultáneamente se contradicen
y disputan su aplicación. Interpretación de la condición delimitadora de la
indemnización, al establecer que tratándose de «perjuicios morales» se aplicaría un
sublímite de 20% del valor asegurado. En la segunda acusación -relacionada con
el momento a partir del cual la aseguradora debía pagar intereses moratorios a los
beneficiarios- también se resolvió de manera errada: el cargo planteado resultaba
infundado, porque el enunciado del artículo 1080 del CCio, tocante con la
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reclamación formal como hipótesis de la constitución en mora de la aseguradora,
no fue el aplicado por el Tribunal para determinar el plazo de causación de los
intereses dilatorios. Requisitos sustanciales para la alteración de una línea
jurisprudencial: carga de transparencia y carga de argumentación. (Salvedad de
voto Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona) (SC1947-2021; 26/05/2021)

L
LUCRO CESANTE-La fórmula para la tasación, contiene una imprecisión en la
medida que al denominador que únicamente debe corresponder al IPC inicial, se le
resta 1, lo que afecta no solo la indexación del ingreso base de liquidación, sino
también las operaciones subsiguientes que dependen de ella. En tal virtud y como
quiera que se admite la reducción del porcentaje efectuada por el ad quem, ha
debido seguirse la fórmula financiera de actualización por él empleada, que es la
misma que utiliza la Corte en sus providencias. Actualización de la condena.
Inconsistencias en las operaciones aritméticas. (Aclaración de voto Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque). (SC1731-2021; 19/05/2021)

N
NON REFORMATIO IN PEJUS-Se disiente de la prosperidad del cargo cuarto, por
cuanto no se configuran los requisitos de la reforma peyorativa que fue reconocida.
Se desconoció que tanto los convocados, como los promotores, elevaron pedimentos
impugnatorios verticales, cada uno de ellos con la pretensión de obtener una
decisión más favorable a sus intereses. De haber acudido al remedio vertical todos
los sujetos procesales, o aquellos que tienen intereses contrapuestos, el
sentenciador de segunda instancia podrá decidir de forma panorámica, es decir,
sin ninguna limitación, caso en el cual deviene inaplicable la prohibición. La
restricción de la reforma peyorativa desaparece cuando ambas partes apelan. Lo
que ha de entenderse por apelante único y plural. Aplicación del artículo 357 CPC.
(Salvedad parcial de voto Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo). (SC17312021; 19/05/2021)
NULIDAD ABSOLUTA DE TESTAMENTO CERRADO-Que se otorga por persona
que no sabe leer ni escribir, no obstante, saber firmar y rubricar la minuta
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testamentaria. Cómo acreditar que una persona es analfabeta. Una cosa es firmar
y otra, bien distinta, saber leer y escribir. Análisis de la prueba testimonial de los
hijos del testador. Testimonio sospechoso por parentesco. Valoración conjunta de
los testimonios. Testimonio rendido por el notario para la época de otorgamiento
del testamento. Articulo 1079 CC. (SC1732-2021; 12/05/2021)
NULIDAD PROCESAL-Por falta de competencia del magistrado sustanciador del
Tribunal, al continuar con el trámite de la apelación de la sentencia y proyectar la
decisión que desata la alzada, pese a que el proceso había “terminado de oficio”
mediante auto de la magistrada que lo antecedió. Pérdida de competencia del
sustanciador por el artículo 121 CGP, respecto a sentencia dictada el 3 de
diciembre de 2014: fallar por fuera de los términos previstos en el artículo 9° de la
Ley 1395 de 2010, que adicionó el precepto 124 del CPC, no constituye motivo
sancionado con nulidad de lo actuado, menos aún si la decisión la profiere el
funcionario al que se le asignó el asunto ante la “pérdida automática de
competencia” de su antecesor. La circunstancia fáctica no se adecua a los
presupuestos normativos. Indebida representación de la parte demandante por
sustitución procesal, cuando frente al contrato de “cesión o venta de derechos
litigiosos”, la parte demandada guarda silencio: legitimación por la persona
afectada para alegar la nulidad procesal. Nulidad inexistente. Principio de
especificidad. Decreto de dictamen pericial en segunda instancia, de manera
oficiosa: ¿Debate por error de derecho o por nulidad procesal? (SC1832-2021;
19/05/2021)

R
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-Actividad peligrosa: imprudencia del
conductor de vehículo de servicio público ocasiona accidente de tránsito al
colisionar con vehículo particular, en el que fallecen dos personas, otras resultan
lesionadas y se presenta la pérdida total del vehículo particular. Efecto de la
sentencia condenatoria penal por homicidio culposo del conductor del bus, en la
responsabilidad de la empresa transportadora guardiana de la actividad peligrosa.
Para desvirtuar la presunción de guardiana de la actividad peligrosa, le
corresponde a la empresa transportadora acreditar la ocurrencia de hechos en
virtud de los cuales fuere forzoso entender que perdieron el “poder intelectual de
control y dirección” de la actividad peligrosa, sin que medie culpa de su parte, más
no el control físico de la cosa. Lucro cesante: tratándose de hijos menores, o de
adultos jóvenes en etapa de formación para el desempeño de una actividad
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productiva, las máximas de la experiencia permiten tener por establecida la
situación de efectiva dependencia económica, salvo que se demuestre que el
alimentario cuenta con bienes propios. Presunción de la dependencia económica.
El deber alimentario que tiene los padres para con sus hijos, no es ilimitado en el
tiempo, ni absoluto. Incongruencia citra petita: cuando el juzgador se ocupa de la
excepción de prescripción extintiva, pese a no hacer referencia expresa de ella al
momento de resolver. La insuficiencia y - o el desatino de la fundamentación para
desestimar la excepción, no es defecto que engendre incongruencia, situación que
se puede controvertir por la causal primera del artículo 368 del CPC. Error de
hecho por apreciación probatoria: carencia de interés en casación, al no haberse
formulado como motivo de apelación. Non reformatio in pejus: se desconoce la
prohibición de la reformación en perjuicio de la empresa transportadora
demandada, al incrementar la tasación por perjuicios morales y por lucro cesante
-en cuanto al lapso de tiempo de la liquidación respecto a menor de edad de 18 a
25 años- de los demandantes que no apelaron la decisión. (SC1731-2021;
19/05/2021)
La construcción como actividad peligrosa. Inclinación súbita del Edificio Campo
Alto Propiedad Horizontal por excavación profunda en la construcción de inmueble
vecino. Apreciación probatoria de las deficiencias de antaño y de las condiciones
de la construcción del demandante, en la evaluación del nexo causal de la
responsabilidad, bajo la teoría de la causalidad adecuada. La exoneración de la
responsabilidad -producto del ejercicio de actividades peligrosas- no se desvanece
acreditando la pericia, prudencia o diligencia del autor del daño, es decir, la
ausencia de culpa, sino con el rompimiento del nexo causal entre esta y el daño,
debido a una causa extraña como la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un
tercero o la culpa exclusiva de la víctima. (SC1929-2021; 26/05/2021)
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GACETA DE JURISPRUDENCIA
Providencias Sala de Casación Civil
N° 05-2021
SC1832-2021
CONTRATO DE COMPRAVENTA-Procedencia de la acción de rescisión del contrato por
lesión enorme que formula el vendedor frente al comprador que enajena parte del bien a
un tercero, por más de lo que había pagado por él. Violación directa de la norma sustancial
cuando el juez deja de aplicar el artículo 1951 inciso 2º CC., con sustento en que no se
solicitó dicha pretensión de manera expresa en la demanda. El reconocimiento de la
pretensión del exceso resultante entre lo que pagó el demandado por el bien y el dinero que
obtuvo con su posterior venta -atendiendo el principio de la equidad- debe entenderse
implícita en el libelo, por ser un complemento obligado de lo expresamente impetrado,
cuando la lesión enorme se frustra, total o parcialmente, por la enajenación del bien
inmueble a un tercero. La recomposición del equilibrio es mandato imperativo en materia
de lesión enorme. Presupuestos de la acción de complemento. Procedencia de la indexación
del excedente en los términos del inciso final del artículo 308 del CPC. Reconocimiento de
intereses legales del 6%. Deber del juzgador de interpretación de las pretensiones de la
demanda.
NULIDAD PROCESAL-Por falta de competencia del magistrado sustanciador del Tribunal,
al continuar con el trámite de la apelación de la sentencia y proyectar la decisión que desata
la alzada, pese a que el proceso había “terminado de oficio” mediante auto de la magistrada
que lo antecedió. Pérdida de competencia del sustanciador por el artículo 121 CGP, respecto
a sentencia dictada el 3 de diciembre de 2014: fallar por fuera de los términos previstos en
el artículo 9° de la Ley 1395 de 2010, que adicionó el precepto 124 del CPC, no constituye
motivo sancionado con nulidad de lo actuado, menos aún si la decisión la profiere el
funcionario al que se le asignó el asunto ante la “pérdida automática de competencia” de
su antecesor. La circunstancia fáctica no se adecua a los presupuestos normativos.
Indebida representación de la parte demandante por sustitución procesal, cuando frente al
contrato de “cesión o venta de derechos litigiosos”, la parte demandada guarda silencio:
legitimación por la persona afectada para alegar la nulidad procesal. Nulidad inexistente.
Principio de especificidad. Decreto de dictamen pericial en segunda instancia, de manera
oficiosa: ¿Debate por error de derecho o por nulidad procesal?
Fuente Formal:
Artículos 625 numeral 5º, 627 CGP. Artículo 1951 inciso 2º CC. Articulo 140 numerales
2º, 7º CPC.
Artículo 9º ley 1395 de 2010.
Artículo 368 numerales 1º inciso 2º, 5º CPC.
Artículo 143 inciso 3º CPC.
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Artículos 29, 60, 179, 180, 363 CPC.
Artículos 308 inciso final, 374 numeral 3º CPC.
Artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.
Artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Artículo 230 CPo.
Fuente Jurisprudencial:
1) Permite alegar como motivo de casación, los vicios procesales que además de ser
constitutivos de causal de nulidad, no se hubieren saneado, vale decir, los que se
encuentren pendientes de saneamiento o que sean insaneables. Norma esta de la que
emerge con claridad que el ataque contra una sentencia definitiva susceptible del
mencionado recurso extraordinario, resultaría del todo improcedente cuando viniendo
edificado en errores de procedimiento de la especie analizada, las irregularidades invocadas
como determinantes de la invalidez no existen, si existiendo no están contempladas
taxativamente en el artículo 140 ibídem, incluyendo la constitucional del inciso último del
artículo 29 de la Constitución Política, o si estándolo y siendo por esencia saneables, no
fueron alegadas o se convalidaron expresa o tácitamente por la parte afectada: SC de 20 de
mayo de 2002, Exp. 6256.
2) Si no obstante las previsiones legales, el a quo y el ad quem, separándose de ellas,
conceden y admiten un recurso de apelación con olvido de los requisitos vistos, no por ello
se puede concluir en el abono o prórroga de la competencia funcional, porque siendo
normas de orden público las reguladoras del recurso y por ende del factor funcional que
opera, son de imperativo cumplimiento, lo cual a la postre implica que la competencia se
adquiere pero bajo la pauta de un principio de reserva y estricta legalidad, que sólo tiene
realización en tanto se agoten los requisitos mínimos para la admisibilidad del recurso. Por
razones semejantes, la parte in fine del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil,
consagra como no saneable la nulidad derivada de la falta de competencia funcional,
instituyéndola por consecuencia como una de las causas de nulidad que luego se puede
aducir como motivo de casación (artículo 368, ord. 5o., ibídem), así la parte impugnante en
el recurso extraordinario no la haya denunciado en el curso de la segunda instancia: sc22
de septiembre de 2000, reiterada en SC21712-2017.
3) De todas maneras, así se concluyera por analogía que para el nuevo juzgador operaba
igual consecuencia de ‘pérdida automática’ para definir que tuvo su predecesor, lo cierto es
que tampoco se establecieron secuelas desfavorables frente a pronunciamientos de fondo
extemporáneos en cualquiera de esos eventos y así se dedujo en la sentencia CSJ SC164262015, donde se propuso como causal de casación la nulidad por falta de competencia con
base en los preceptos en mención y se desestimó el cargo porque ‘ni el artículo 124 del
estatuto procesal con la adición introducida por la Ley 1395, ni el artículo 200 de la Ley
1450, contemplan la invalidación de las actuaciones posteriores a la pérdida automática de
competencia del juzgador, de modo que si, en este caso, la sentencia fue proferida, como
así ocurrió, después del vencimiento del plazo de seis meses previsto legalmente, tal
situación no configura la causal de nulidad alegada’”: SC 21712-2017.
4) Siempre que se hable de nulidad es preciso suponer una parte agraviada con el vicio. No
hay nulidad, como ocurre con los recursos, sin interés, traducido principalmente en el
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perjuicio irrogado a quien lo invoca. Si, por tanto, la desviación procesal existe, pero no es
perniciosa para ninguna de las partes, no se justifica decretar la nulidad: SC de 14 de
febrero de 1995, G.J. t. CCXXIV, pág. 179.
5) En tanto el vicio procesal no cause agravio a la parte, ésta no está asistida de interés
para impetrar la nulidad. Y, menos aún, puede hacerlo a su nombre la contraparte en el
proceso: SC de 8 de mayo de 1992, G.J. CCXVI, p 315.
6) Nuestro Código de Procedimiento Civil (aludía al de 1.931) siguiendo el principio que
informa el sistema francés, establece que ninguna actuación del proceso puede ser
declarada nula si la causal no está expresamente prevista en la ley. Las causales de
nulidad, pues, son limitativas y no es admisible extenderlas a informalidades e
irregularidades diversas. Es posible que en el juicio se presenten situaciones que originen
desviaciones más o menos importantes de normas que regulen las formas procesales, pero
ello no implica que constituyan motivo de nulidad, la cual, se repite, únicamente puede
emanar de las causales entronizadas por el legislador (Cas. Civ. de 26 de agosto de 1959;
G.J.T, XCI, 449). Por tal razón, el artículo 140 del actual Código de Procedimiento Civil,
como también lo hacía el artículo 152 del mismo- estatuto procedimental civil, establece
que el proceso es nulo, total o parcialmente, solamente en los casos que allí se enumeran:
SC del 22 de julio de 1993.
7) No puede perderse de vista que el decreto de pruebas de oficio es un precioso instituto a
ser usado de modo forzoso por el juez, cuando en el contexto del caso particularmente
analizado esa actividad permita superar una zona de penumbra, o sea, que debe existir un
grado de certeza previa indicativo de que, al superar ese estado de ignorancia sobre una
inferencia concreta y determinada, se esclarecerá una verdad que permitirá decidir con
sujeción a los dictados de la justicia. Por lo mismo, no representa una actividad heurística
despojada de norte, tiempo y medida, sino del hallazgo de un elemento de juicio que ex ante
se vislumbra como necesario, y cuyo contenido sea capaz, por sí, para cambiar el curso de
la decisión, todo en procura de lograr el restablecimiento del derecho objetivo, reparar el
agravio recibido por las partes y hacer efectivo el derecho sustancial, como manda la
Constitución en sus artículos 2º y 228: SC, 18 ago. 2010. Rad. 2002-00101-01, reiterada
en SC, 2. jun. 2015. Rad. 2004-00059-01.
8) Existiendo motivos serios para que acuda a las facultades conferidas por los artículos
179 y 180 del estatuto procesal no lo hace, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se requieren
para ‘impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades’ (CSJ SC, 24
nov. 2008, rad. 1998-00529-01) y en el evento de ser necesarias en la verificación de ‘los
hechos relacionados con las alegaciones de las partes’, sin que ello conlleve suplir las cargas
desatendidas por estas y que le son propias, sino el esclarecimiento de aquellas situaciones
que obstruyen el deber de administrar pronta y cumplida justicia, pero siempre y cuando
esa omisión tenga relevancia en la forma como se desató el pleito: SC8456-2016.
9) La nulidad ocurre cuando las pruebas “han sido impuestas por la ley para ciertos casos,
como por ejemplo ‘la prueba con marcadores genéticos de ADN en los procesos para
establecer paternidad o maternidad (art. 1° Ley 721 de 2001), con las pruebas necesarias
para la condena en concreto respecto de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa
semejante (art. 307 Código de Procedimiento Civil) y con la inspección judicial en los
procesos de declaración de pertenencia (art. 407, num. 10, ibídem)…’ (CSJ SC, 11 Dic.
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2012, rad. 2007-00046-01) concepto jurisprudencial [que] fue acogido por el legislador al
disciplinar el instituto de las nulidades procesales, pues en el artículo 133 del Código
General del Proceso recogió como causal de anulación la de omitir ‘la práctica de una
prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria’ (numeral 5): SC8456-2016.
10) No cualquier hecho, por tanto, puede ser comprobado inquisitivamente, porque de ser
así, se sorprendería a los extremos de la relación procesal, en desmedro de las garantías
mínimas de defensa y contradicción. De ahí que, para formar su propio juicio, según la
circunstancia de que se trate, el juez no puede salirse de las verdades o realidades objetivas
que se encuentren involucradas, ni tampoco puede asaltar las supremas reglas probatorias
de la conducencia, la pertinencia y utilidad del medio de convicción oficiosamente
decretado: SC1656-2018.
11) Se entiende que al subir la sentencia a la Corte con la presunción de acierto, las
conclusiones probatorias a las que ha llegado el Tribunal, en ejercicio de la discreta
autonomía de que está investido para ponderar el acervo demostrativo, resultan intocables
en esta sede, a menos que “por el impugnante no se demuestre que aquél, y al efectuar tal
apreciación, incurrió en error de hecho evidenciado de los autos o de infracción de las
normas que disciplinan la ritualidad y eficacia de los medios de convicción aducidos al
proceso: SC de 28 de septiembre de 1977, reiterada en SC de 9 de noviembre de 1993, G.J.
2464, pág. 401.
12) La labor de ponderación del material probatorio corresponde, estrictamente, a los
juzgadores de instancia, por lo que únicamente y por vía de excepción cabe plantear tal
debate en casación, y lo es en los eventos en los que “el fallador cree equivocadamente en
la existencia o inexistencia del medio de prueba en el proceso, o cuando al existente le da
una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido: SC de 18 de mayo de 1883,
GJ 2411, pág. 69.
13) Para que el error de hecho en cualquiera de sus facetas, dé lugar a la casación de un
fallo combatido es necesario que sea evidente, o sea que, como lo preceptúa el artículo 368
del CPC, aparezca de modo manifiesto en el proceso y manifiesto, evidente u ostensible es
el que aparece prima facie; y que justamente por ser tan protuberante para hallarlo no son
menester mayores esfuerzos: SC 28 de septiembre de 1977.
14) Sobre la manera en la que debe adelantarse técnicamente la enunciación y
demostración del error de hecho, la Corte tiene sentado que al denunciar equivocaciones
fácticas es necesario identificar los medios de convicción sobre los cuales recayó el equívoco
del juzgador y hacer evidente la supuesta preterición o cercenamiento, lo que se deberá
señalar de manera manifiesta, de tal suerte que haga ver que la valoración realizada por el
juzgador resulta absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación. Por
mandato del artículo 374 del estatuto procesal, tratándose del error de hecho, la labor del
impugnante ‘no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos,
fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el
error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley: SC, 15 jul. 2008, rad. n°
2000-00257-01; SC, 20 mar. 2013, rad. n°. 1995-00037-01; AC3336-2015.
15) Es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habría incurrido
el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la
Corte no como una mera opinión divergente de la del sentenciador, por atinada o versada
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que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por sí sola, retumbe en el proceso.
‘El impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de
hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurrió el Tribunal, como
consecuencia directa del cual se adoptó una decisión que no debía adoptarse’ (CCXL, pág.
82), agregando que ‘si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como
mínimo, explicar qué es aquello que se enfrenta, fundar una acusación es entonces asunto
mucho más elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de
instancia carece de razón, sino que impone, para el caso de violación de la ley por la vía
indirecta, concretar los errores que se habrían cometido al valorar unas específicas
pruebas, y mostrar de qué manera esas equivocaciones incidieron en la decisión que se
repudia’ (se subraya; auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En suma, la exigencia
de la demostración de un cargo en casación, no se satisface con afirmaciones o negaciones
panorámicas -o generales- sobre el tema decidido, así éstas resulten pertinentes respecto
de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciación o
descripción del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los
argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposición de la evidencia del error
y de su incidencia en la decisión adoptada: SC 2 de febrero de 2001, Rad. No. 5670.
16) Advierte la Corte que en la solución del caso por parte del Tribunal, se encuentra un
entendimiento razonable de las pruebas, ajeno de suyo a desaciertos probatorios, más aún
si en eventos como el de este litigio, en el que la multiplicidad de versiones y de actuaciones
negociales sobre un mismo asunto pueden tornarlo confuso o ambivalente, el “acogimiento
de unas de ellas por el sentenciador, así sea implícitamente, no da pie para estructurar un
reproche en casación que exige, respecto del error de hecho en la apreciación probatoria,
que la equivocación aparezca de modo manifiesto o palmario, lo que no sucede cuando,
como aquí, no se vislumbra que haya debido hacerse una estimación enteramente distinta
como la que propone el censor, quien, en esa medida, no alcanzó a demostrar la existencia
de un yerro evidente, ni por lo dicho trascendente: SC 5 de diciembre de 1990 y 7 de octubre
de 1992, reiterada en SC de 18 de dic. de 2012 Rad. 2007 00313 01.
17) Por norma sustantiva se comprende la que declara, crea, modifica o extingue relaciones
jurídicas concretas: SC 071 de 29 de abril de 2005, expediente 0829.
18) No se trata, por consiguiente, de denunciar el quebrantamiento de la regla de derecho
sustancial que antojadizamente escoja el censor, pues esto sería tanto como admitir que es
posible plantear debidamente una acusación perfilada al margen de los extremos del litigio,
convirtiéndolo, subsecuentemente, en uno distinto, cuando, por el contrario, la función de
la censura trazada con sustento en la causal primera, es la de establecer si la sentencia
recurrida se ajustó al derecho objetivo que se aplicó o debió aplicarse en el caso debatido y
no a otro: SC de 16 de diciembre de 2005, Rad. 1999-04772-00.
19) Cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso
controvertido la disposición sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace
actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición
rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace: SC 1° de noviembre de 2011,
Rad. 2006-00092-01.
20) De manera que, por tal sendero, la actividad del impugnador tiene que realizarse
necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales que consideró no aplicados, o
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aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero, en todo caso, con absoluta
prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el
sentenciador haya hecho en relación con las pruebas: G.J., CXLVI, pág. 50.
21) Y es que aquí, el razonamiento en lo más mínimo puede diferir respecto del que se hace
en materia de prestaciones mutuas, porque como ha enseñado la Corte, las disposiciones
legales que las gobiernan, tienen su fundamento en evidentes y claros motivos de equidad,
razón por la cual “quedan incluidas en la demanda, de tal manera que el juzgador siempre
debe considerarlas, bien a petición de parte, ora de oficio”, pues el efecto general y propio
de toda declaración sobre la lesión enorme, es “propender por la efectiva reparación de la
grave inequidad objetiva que un contrato representa para una de las partes frente al
correlativo enriquecimiento: SC 15 de junio de 1985, SC de 1° de marzo de 2001, Exp.
6106.
22) A lo expuesto se suma, con buen tino la Corte anticipó que “…habrá lugar a decretar
que los demandados lo paguen [el exceso] a los demandantes, puesto que éstos pidieron en
su libelo la rescisión por lesión enorme de toda la compraventa, súplica en la cual va
implícita de suyo esa pretensión para el evento de haberse enajenado parcialmente el
inmueble vendido: SC 6 de julio de 1977.
23) Por lo mismo se ha dicho, que el restablecimiento del equilibrio en el negocio “solo puede
lograrse a condición de que la cosa vendida aún permanezca bajo el gobierno jurídico del
comprador y, por tanto, haga parte de su patrimonio”, ya que “la transferencia definitiva
del inmueble a un tercero de buena fe, impide que este pueda resultar cobijado por la
protesta de lesión, que es asunto que concierne únicamente a quienes intervinieron en la
venta fustigada, y que, por lo mismo, no puede afectar el patrimonio de esos terceros”, así
tan “clara es la protección a esos terceros, que ni siquiera cuando la enajenación de la cosa
le reportó al comprador un beneficio económico adicional, como por vía de ejemplo, cuando
‘la haya vendido por más de lo que había pagado por ella’ (C.C., art. 1951), sobrevive la
acción rescisoria por lesión enorme: SC 2889 de 30 de enero de 2007.
24) Se denominado complemento a la acción prevista en el inciso 2º del artículo 1951 CC.:
SC 23 de septiembre de 1918, GJ. XXVII, pág. 67.
25) Desarrolló la Corte el criterio que para dar aplicación en un proceso al párrafo segundo
del mencionado precepto, resultaba preciso el insoslayable cumplimiento de dos
condiciones conjuntas, a saber: “Que se pruebe fehacientemente la lesión enorme, es decir,
que el vendedor haya vendido un inmueble por menos de la mitad de su justo precio en el
momento de la venta”, y Que el comprador lo haya enajenado a un tercero por un precio
superior al de compra: SC 28 de marzo de 1958 GJ LXXXVIII, pág. 532.
26) La Corporación refrendó como presupuesto el que el comprador “haya recibido más de
lo que había pagado por ella”, y trajo, como novedad, la aplicación del precepto a los casos
de venta parcial, al decir que “No prevé, pues, el precepto sino la venta de la cosa, vale decir
la totalidad y no una parte de ella. Mas consagrada la rescisión a favor del vendedor, según
el artículo 1947, cuando el precio que recibe es inferior a la mitad de su justo valor, es
necesario interpretar los textos legales sobre esta materia de modo que la equidad que los
inspira no se frustre por una venta parcial, ni sufra por ello tampoco el interés de terceros,
que ambos objetivos persigue el artículo 1951 al negar la rescisión cuando la cosa ha sido
enajenada por el comprador. La solución, en consecuencia, se halla en respetar, de un lado,
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la enajenación de la parte, con las posibles implicaciones que tenga el principio rescisorio
en cuanto al precio de dicha porción; y del otro, en pronunciar la rescisión en lo que
respecta a la no enajenada”: SC 19 de diciembre de 1962.
27) Esta enajenación parcial, en concepto de la Corte no entorpece totalmente la pretensión
deducida en la demanda, como la parte recurrente lo pretende en el alcance principal de
su impugnación. La lesión enorme está probada y los vendedores que la sufrieron tienen
indiscutiblemente derecho a que se rescinda el contrato, pero sólo respecto de la parte del
terreno que los demandados conservaban en propiedad a la fecha de la notificación del auto
admisorio de la demanda: no de otra manera puede interpretarse el citado artículo 1951. Y
en cuanto al exceso de que trata el segundo inciso del mismo artículo, habrá lugar a
decretar que los demandados lo paguen a los demandantes, puesto que éstos pidieron en
su libelo la rescisión por lesión enorme de toda la compraventa, súplica en la cual va
implícita de suyo esa pretensión para el evento de haberse enajenado parcialmente el
inmueble vendido”: publicado de 6 de julio de 1977. Las sentencias de 1962 y 1977,
además, fueron citados en un dicho al paso de la Corte, insertado en SC 5 de diciembre de
2011, Rad. 2005-00199-01.
28) La indexación, por cierto, no agrega nada a las prestaciones pecuniarias, ni es
«equiparable a una sanción o un resarcimiento», como fue anotado en la sentencia
inaugural que la aplicó a las prestaciones de la lesión enorme; luego, es apropiado que se
reconozca esa forma de actualización desde la época del contrato rescindido por causa tal,
para las prestaciones a cargo de las partes, en lugar de hacerse a partir de la fecha de la
demanda, porque la corrección no es una sanción ni un rédito lucrativo. Este criterio,
además, acompasa con el carácter objetivo reconocido a la lesión enorme, bajo cuya
concepción es independiente de cuestiones subjetivas relacionadas con incumplimiento,
dolo, culpa o nociones similares. Basta la prueba del defecto de ultramitad para que opere.
Amén de que no debe confundirse la actualización monetaria con los intereses o frutos, que
sí restringe el artículo 1948 del Código Civil desde la fecha del escrito genitor de la litis,
porque como ha quedado explicado, en términos reales, aquella no agrega nada a la
obligación, sólo la pone en su valor real presente, y la mayor cantidad de unidades
monetarias son meramente nominales, mas no representan un valor adicional. Tampoco
cabe distinguir entre las distintas obligaciones a cargo de las partes, de ocurrir la rescisión
del contrato, pues sea que se trate de completar del justo precio o de restitución de lo
pagado en los otros casos, no hay justificación para que se les dé un trato diferenciado en
cuanto a la fecha partir de la cual se actualizan las prestaciones correspondientes: SC 18
de julio de 2017, Rad. 2008-00374-01.
29) Con ese parámetro jurisprudencial, cumple traer a valores actuales el excedente acá
deducido, para lo cual, se echará mano de una fórmula ya utilizada, en oportunidades
anteriores, como lo muestra la. La operación es así: la suma actualizada (Sa) es igual a la
suma histórica (Sh) multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes hasta el
que se va a realizar la actualización (índice final) dividido por el índice de precios al
consumidor del mes del que se parte (índice inicial): SC11822-2015
Fuente Doctrinal:
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COUTURE, Eduardo J. (2002) Fundamentos del derecho procesal civil. Montevideo, p. 318.
ASUNTO:
La demandante pidió declarar que sufrió lesión enorme al vender al demandado el predio
“Llano de Hato y que, en consecuencia, el contrato queda rescindido. Además, solicitó
condenar al convocado a restituirle el inmueble con “sus componentes, anexidades,
mejoras y usos”, así como “todas sus accesiones y frutos”, y purificado de hipotecas u otros
derechos reales. Benjamín Camargo García, en calidad de representante legal de la
demandante, enajenó al demandado, el referido predio de 19 hectáreas y 4000 metros
cuadrados. Que el precio estipulado por los contratantes fue de $52.000.000, recibido a la
firma de la escritura pública. Que el inmueble materia del negocio valía, para esa fecha,
más de $600.000.000, según los contratos de promesa de venta y de compraventa, en los
que participaron COOTRANSGIRÓN, CONSTRUSANTANDER, COOVISANTANDER y
GABRIEL MORENO CANCINO. Además, hay un “contrato celebrado por Moreno Cancino,
donde desengloba el inmueble y vende tres lotes por valor de mil treinta y dos millones a
Macg Ingenieros. El a quo negó las súplicas. El ad quem la revocó y en su lugar dispuso
entre otros temas: a.-) Que Cootransgirón Ltda. sufrió lesión enorme en la compraventa,
“limitada en sus efectos” a los seis lotes que conserva el comprador, a cuyos herederos
ordenó restituirlos libres de hipotecas y derechos reales; b.-) Conminó a la accionante a
devolver lo que corresponde al valor indexado “de la parte del predio Llano de Hato que
debe restituir”. c.-) Negó el reconocimiento de mejoras y de frutos, y previno al comprador
que, si quiere evitar la rescisión de la compraventa respecto de los seis lotes, complete el
justo precio proporcional al área objeto del pronunciamiento, actualizado y a la vez
disminuido en una décima parte. El recurso de casación por parte de Gabriel Moreno se
formuló con base en: 1) la causal quinta se denuncia la nulidad de la decisión por “falta de
competencia del magistrado sustanciador”, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2º del
artículo 140 CPC y el artículo 29 constitucional; 2) la causal quinta se denunció la nulidad
consagrada en el numeral 7º del artículo 140 ibídem, en torno a la representación legal de
la demandante y el otorgamiento de poder a un abogado y la respectiva sustitución; 3) por
el motivo quinto se acusa por haberse incurrido “en alguna de las causales de nulidad
consagradas en el artículo 140, en concordancia con el artículo 29 Constitucional; 4) la
causal quinta al cuestionar la actuación de segunda instancia, por “haberse incurrido en
alguna de las causales de nulidad consagradas en el art. 140 CPC, en concordancia con el
mandato del artículo 29 de la Constitución Política; 5) por la causal quinta se denuncia que
en el proceso se incurrió “en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art. 140”
del CPC, por haberse violado el artículo 60 del mismo compendio, sobre sucesión procesal,
desconociéndose de esa forma los derechos de Alberto Fernández Pacheco y Luis Fernando
García Ramírez; 6) 7) y 8) error de hecho en la apreciación probatoria. La demanda de
casación de COOTRANSGIRÓN contiene un único cargo en el que, con apoyo en la causal
primera, enjuicia la sentencia por violación directa del inciso segundo del artículo 1951 del
CC, en cuando a que se dejó de aplicar al caso. La Sala casó parcialmente el fallo impugnado
y revoca la sentencia de primera instancia.
M. PONENTE
N Ú M E R O D E PR O C E S O
PROCEDENCIA

: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
: 68001-31-03-003-1999-00273-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA, SALA CIVIL FAMILIA
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TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: SENTENCIA
: SC1832-2021
: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/05/2021
: CASA PARCIALMENTE Y REVOCA

SC1947-2021
CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-Para
transporte público de pasajeros. Cuantía de la condena impuesta a la compañía seguros en su condición de llamada en garantía en proceso de responsabilidad extracontractual que
se formula frente a la empresa asegurada- por los perjuicios morales de los padres,
hermanos y abuelos de las victimas menores de edad, que fallecieron en accidente de
tránsito. Interpretación de las condiciones generales de las pólizas en el valor asegurado y
los límites del aseguramiento convenido para el rubro de los “perjuicios morales” y la
particular regulación que en ellas se hizo de los riesgos amparados. Determinación de la
fecha a partir de la cual procede la orden del pago de intereses moratorios, ante la ausencia
de reclamación extrajudicial. La acreditación de la existencia del siniestro y la cuantía de
la pérdida que exige el artículo 1080 del Código de Comercio como detonante de la mora
del asegurador, solo puede entenderse satisfecha en la fase de valoración de la prueba, no
antes, pues solo en desarrollo de esa labor de juzgamiento resulta posible determinar, lo
que se tuvo por probado en el proceso. La ejecutoria de la sentencia bastará para hacer
exigible el pago de la condena de perjuicios impuesta por la jurisdicción y los intereses
moratorios. Para determinar la mora del asegurador es de aplicación absoluta y exclusiva
el artículo 1080 del CCio, dejando de lado el artículo 94 CGP. Cambio de doctrina: la Sala
abandona la tesis que consistía en que, frente a la ausencia de una reclamación
extrajudicial del seguro y la formulación de la correspondiente demanda judicial, la mora
del asegurador está determinada por su constitución en mora, surtida por la notificación
del auto admisorio, de conformidad con lo que en su momento preveía el artículo 90 del
CPC y que en la actualidad estatuye el artículo 94 del CGP.
Fuente Formal:
Artículos 1077, 1080, 1088, 1127 Ccio.
Artículo 1608 numeral 1º CC.
Artículo 111 ley 510 de 1999.
Artículo 84 ley 45 de 1990.
Artículos 1620,1622 CC.
Fuente Jurisprudencial:
1) El propósito que la nueva reglamentación le introdujo, desde luego, no es, per se,
sucedáneo del anterior, sino complementario, ‘lato sensu’, porque el seguro referenciado,
además de procurar la reparación del daño padecido por la víctima, concediéndole los
beneficios derivados del contrato, igualmente protege, así sea refleja o indirectamente, la
indemnidad patrimonial del asegurado responsable, en cuanto el asegurador asume el
compromiso de indemnizar los daños provocados por éste, al incurrir en responsabilidad,
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dejando ilesa su integridad patrimonial, cuya preservación, en estrictez, es la que anima al
eventual responsable a contratar voluntariamente un seguro de esta modalidad: SC del 10
de febrero de 2005, Rad. n.° 7614.
2) El perjuicio que experimenta el responsable es siempre de carácter patrimonial, porque
para él la condena económica a favor del damnificado se traduce en la obligación de pagar
las cantidades que el juzgador haya dispuesto, y eso significa que su patrimonio
necesariamente se verá afectado por el cumplimiento de esa obligación, la cual traslada a
la compañía aseguradora cuando previamente ha adquirido una póliza de responsabilidad
civil”. Por consiguiente, “los daños a reparar (patrimoniales y extrapatrimoniales)
constituyen un detrimento netamente patrimonial en la modalidad de daño emergente para
la persona a la que le son jurídicamente atribuibles, esto es, para quien fue condenado a
su pago”: SC 20950-2017.
3) La falta de certeza excluye la posibilidad legal de que la deudora se encuentre en mora
de pagar la obligación, requisito éste que desde antaño exige la jurisprudencia de esta
Corporación, como puede verse en sentencia de casación de 27 de agosto de 1930, en la
cual en forma categórica se expresó que ‘la mora en el pago solo llega a producirse cuando
existe en firme una suma líquida’, a cargo del deudor (G.J. T, XXXVIII, pág. 128: SC, 10
jul. 1995, rad. 4540.
4) Entonces, sin perder de vista el específico contexto en el que se suscitó este debate, se
concluye que no era factible que la Cámara de Comercio acreditara ‘su derecho ante el
asegurador de acuerdo con el artículo 1077’ (conforme el canon 1080 del estatuto
mercantil), antes de que ese derecho se cristalizara y delimitara a partir de múltiples
providencias -incluyendo esta sentencia-. Por ende, la Sala negará el reconocimiento de
réditos moratorios en la forma pretendida, y estos solo se impondrán como consecuencia
del eventual retardo en el cumplimiento de la carga, esta sí indiscutida, que se impondrá
ahora: SC 5217-2019. 5) De esta manera, además, se atiende el propósito del legislador del
año 1989, que al modificar el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para incorporar
-entre otros aspectos- la regla transcrita (num. 41, art. 1, Dec. 2282), pretendió darle
certidumbre a la determinación del instante en que el deudor incurría en mora, cuando tal
condición no se había configurado con anterioridad al proceso. Por consiguiente, La
Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A., deberá pagar a la demandante
intereses moratorios desde el 11 de mayo de 1993, fecha en que el representante legal de
aquella se notificó del auto admisorio de la demanda: SC del 14 de diciembre de 2001, Rad.
n.° 6230.
5) La comprensión que el ad quem hizo del tratamiento que en los contratos de seguro se
concedió a los perjuicios morales, luce contraria a los artículos 1620 y 1622 del Código
Civil, toda vez que, según el primero, “[e]l sentido en que una cláusula puede producir algún
efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”; y, conforme
el segundo, “[l]as cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a
cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”, reglas que no devienen
inoperantes por el sólo hecho de que estemos en frente de un prototípico contrato de
adhesión, en el que sus estipulaciones fueron definidas por la aseguradora, como ya en
otro caso lo sentenció la Sala, en el que también, respecto de un contrato de seguro, aplicó
el citado artículo 1620 del Código Civil: SC 129-2018.
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CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-De cara al
caso concreto se tiene que la ausencia de una reclamación extrajudicial no impedía el
reconocimiento de la mora de la entidad aseguradora en el pago del siniestro, siempre que
con la demanda se allegaran las pruebas que dieran cuenta sobre las afectaciones
reclamadas, so pena de que tal circunstancia quedara diferida hasta la sentencia judicial.
Como los demandantes, al proponer el escrito inaugural, faltaron a la carga de la prueba a
que se refiere el canon 1077 del Código de Comercio, no era dable reconocer los perjuicios
moratorios desde dicho momento, razón para aplazar dicha condena hasta la sentencia
definitiva, motivo para compartir el acápite resolutivo del fallo aprobado mayoritariamente.
La antinomia generada por la aplicación de los artículos 1080 del Código de Comercio y 94
del CGP debe calificarse como parcial-parcial, pues cada uno de ellos tiene un campo de
aplicación especial, aunque coincidente en punto a la constitución en mora de la
aseguradora frente a reclamaciones judiciales. (Aclaración de voto Magistrado Aroldo
Wilson Quiroz Monsalvo)
Fuente Formal:
Artículos 1053 numeral 3º, 1054, 1072, 1075, 1077, 1080 CCio.
Artículo 111 ley 510 de 1999.
Artículos 10, 30 CC. Artículo 94 CGP.
Fuente Jurisprudencial:
1) Dicho, en otros términos, para que nazca el deber de pagar el siniestro deben satisfacerse
las siguientes exigencias: «(i) se comunique oportunamente el suceso… a la aseguradora;
(ii) [allí se] precise el tipo de afectación y su cuantía; y (iii) se anexen los soportes que
permitan adelantar el trámite de exacción»: SC1916-2018.
2) Acontecido el siniestro, el asegurado a más de su noticia oportuna al asegurador y de los
deberes de mitigación exigibles, tiene la carga de formular reclamación extrajudicial
“aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente póliza
sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077”, o sea, el acaecimiento
del riesgo y la cuantía de la pérdida (artículo 1053 del Código de Comercio): SC, 27 ag.
2008, rad. n.° 1997-14171-01.
3) La ley impone al asegurado o su beneficiario la obligación de demostrar la ocurrencia del
siniestro y la cuantía del perjuicio si es del caso, cuya contrapartida es la obligación que el
asegurador tiene de efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que
el asegurado o beneficiario haya demostrado el cumplimiento de los requisitos que le
impone el artículo 1077: SC 19 dic. 2013, rad. n.° 1998-15344-01.
4) La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de
conocimiento produce el efecto de requerimiento judicial para constituir en mora al deudor,
cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes”, lo que resulta
entendible si se tiene en cuenta que, en ese específico momento, el demandado tiene la
posibilidad de escoger entre asumir el pago que se demanda, o afrontar el proceso, de suerte
que, en esta última hipótesis, en caso de acogerse la pretensión, los efectos de la sentencia,
en lo que atañe a la mora, se retrotraen a la etapa de la litiscontestatio, es decir, al estadio

Nubia Cristina Salas Salas
Relatora de la Sala de Casación Civil

Gaceta de Jurisprudencia
Providencias 2021-5

17

procesal en que aquel asumió el riesgo de la litis, con todo lo que ello traduce: SC, 14 dic.
2001, exp. n.° 6230.
5) La falta de una reclamación ajustada a la ley tendrá como consecuencia impedir la
constitución en mora de la aseguradora, siendo necesario esperar a la reconvención judicial
para alcanzar este afecto, por lo que hasta este momento no podrá ser obligada al pago de
intereses o indemnizaciones suplementarias, en los términos del artículo 1080 del Código
de Comercio, ya que ‘el monto líquido de la prestación es presupuesto estructural de la
obligación de pagar el capital asegurado y de la mora (in illiquidis mora non fit), razón por
la cual, en ausencia de comprobación, no es exigible ni la indemnización ni la sanción
moratoria’: SC, 27 ag. 2008, rad. n.° 1997-14171-01, SC1916-2018.
6) Por tanto, si el juzgador estima que la “reclamación” o escrito formulado fue inidóneo,
por no ajustarse a los explícitos requerimientos legales; o que las pruebas extrajudiciales
que se acompañaron a ella eran inconducentes -o ayunas de eficacia intrínseca- y que, por
tanto, el derecho sólo se demostró en el proceso, stricto sensu, deberá considerar que la
mora del asegurador se configuró transcurrido un mes desde la fecha en que, según su
prudente y responsable juicio, permeado por las conocidas reglas de la sana crítica (art.
187 C.P.C.), el demandante acreditó que el siniestro tuvo lugar, así como su quantum cuando fuere procedente-, pauta ésta que, por lo demás, ha sido acogida por autorizada y
refinada doctrina nacional, según la cual, “si la prueba del derecho se allega dentro del
juicio nada obsta para que la mora se inicie al cabo de sesenta días -hoy un mes- contados
desde la fecha en que, conforme al criterio del juzgador, hayan quedado plenamente
demostrados el siniestro y el quantum del daño: SC 14 de diciembre de 2001 exp. n.° 6230.
Ver aclaración de voto.
7) Teniendo en cuenta esas peculiaridades, y dado que, después de la integración del
contradictorio, subsistía para la actora la incertidumbre de la pérdida y de sus alcances,
no resulta viable reconocer réditos moratorios en una fecha anterior a la de la ejecutoria de
esta providencia, replicando así la solución que, de manera consistente, ha dado la
jurisprudencia a eventos relacionados con prestaciones que no están plenamente
determinadas antes de la intervención jurisdiccional: SC5217-2019.
8) Doctrina probable: Se da prevalencia al efecto sustancial de la notificación de la
demanda, con exclusión de las exigencias del artículo 1080 del Código de Comercio, para
constituir en mora al asegurador, cuando no se adelanta la reclamación: SC, 14 dic. 2001,
exp. n.° 6230, 7 de julio de 2005 (SC, rad. n.° 1998-00174-01), SC7814-2016, 31 de mayo
(SC1916, rad. n.° 2005-00346-01) y SC5681-2018.
9) Ha dicho la Sala que la labor interpretativa de una norma de ninguna manera puede
circunscribirse, exclusivamente, a las palabras en las que se expresa, sino que, su
verdadero sentido conlleva un análisis integral del texto, su historia, la relación con otros
preceptos, y la finalidad perseguida con ella: SC 18 dic. 2013, rad. n.° 2007-00143-01.
10) Es principio rector de la actividad judicial el indagar por el “verdadero sentido” de las
normas jurídicas, tal como lo manda el artículo 26 del Código Civil, estatuto que además
de establecer algunos criterios de interpretación (textual, lógico, histórico, sistemático),
prohíbe la que se hace de manera insular para ampliar o restringir la extensión que deba
darse a la ley (artículo 31 ibídem). Uno de tales criterios considera a las reglas jurídicas
como elementos de un sistema, razón por la que la interpretación de las mismas se orienta
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hacia su armonización dentro de éste, con el fin de evitar incompatibilidad de unas normas
con otras, o que éstas sean contrarias al propio conjunto normativo: SC, 19 dic. 2012, rad.
n.° 2006-00164-01.
Fuente Doctrinal:
Rubén S. Stiglitz, Derecho de seguros, Tomo I, Abeledo-Perrot, 3ª Ed., 1998, p. 225.
Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin, Introducción a la metodología de las ciencias
jurídicas y sociales, Astrea, 1998, p. 102.
Miguel Betancourt Rey, Derecho Privado, Categorías Básicas, Universidad Nacional de
Colombia, 1996, p. 449 y 450.
Alf Ross, Sobre el Derecho y la Justicia, Buenos Aires, Eudeba, 1963, p. 124-125.
David Martínez Zorrilla, Conflictos normativos.
En Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, Vol. 2, UNAM, p. 1313.
CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-La Corte le dio
prioridad a la mención del sublímite sobre los perjuicios morales y decidió inaplicar el
sublímite del 20% del importe asegurado sobre los «perjuicios morales». No debía prosperar
el cargo, por cuanto los perjuicios morales son consecuenciales a ese hecho y no autónomos
como para aplicarles la deducción del 20%. Las pautas hermenéuticas fundamentan la
subregla de la «prevalencia» para delimitar la interpretación de las cláusulas del contrato
de seguro, en casos donde las estipulaciones generales y específicas, simultáneamente se
contradicen y disputan su aplicación. Interpretación de la condición delimitadora de la
indemnización, al establecer que tratándose de «perjuicios morales» se aplicaría un
sublímite de 20% del valor asegurado. En la segunda acusación -relacionada con el
momento a partir del cual la aseguradora debía pagar intereses moratorios a los
beneficiarios- también se resolvió de manera errada: el cargo planteado resultaba
infundado, porque el enunciado del artículo 1080 del CCio, tocante con la reclamación
formal como hipótesis de la constitución en mora de la aseguradora, no fue el aplicado por
el Tribunal para determinar el plazo de causación de los intereses dilatorios. Requisitos
sustanciales para la alteración de una línea jurisprudencial: carga de transparencia y carga
de argumentación. (Salvedad de voto Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona)
Fuente Formal:
Artículos 1053 numeral 3º, 1077,1080.
Artículo 111 ley 510 de 1999.
Artículo 1608 numeral 3º CC.
Artículo 90 inciso 2° del C.P.C., hoy recogido en el artículo 94 C.G.P.
Fuente jurisprudencial:
SC 27 de agosto de 2008, exp. 1997-14171-01.
SC 4 nov. 2009, rad. 1998-4175.
SC, G.J. de 1946, LX, p. 656.
SC 5 de julio de 1983.
SC 27 de noviembre de 2008.
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SC 28 de febrero de 2005, exp. 7504, reiterada, entre otras, el 13 de mayo de 2014 (SC
5851).
SC 7 de feb. de 2008, rad. 2001-06915-01.
SC 30 de septiembre de 2004, S-143-2004 [7142].
SC 4 de diciembre de 2001, exp. 6230, y 9 de noviembre de 2004, exp. 12789. Ver
aclaraciones de voto.
SC 248 de 14 de diciembre de 2001, exp. 6230, reiterada el 9 de noviembre de 2004, exp.
12789, y el 15 de junio de 2016, SC 7814-2016.
Fuente Doctrinal:
CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L. H. Condiciones generales y cláusulas contractuales impuestas.
Barcelona, 2008: Bosch, pp. 12-15.
ROSILLO FAIRÉN, A. La configuración del contrato de adhesión con consumidores. Madrid,
2010: Wolters Kluver, pp. 35-36.
SÁNCHEZ CALERO, F. Artículo 3. Condiciones generales” en SÁNCHEZ CALERO, F. (dir.)
“Ley de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50 1980, de 8 de octubre, y a sus
modificaciones. Cizur Menor, 2010: Aranzadi, p. 111.
JURISPRUDENCIA ESPAÑA: STS Sala 1ª de 2 marzo 2017. EDJ 2017 12303.
PARRA HERRERA, N. Temperamentos interpretativos. Interpretación del contrato, la ley y
la Constitución. Bogotá, 2018: Legis, p. 152.
DE CASTRO BRAVO, F. El negocio jurídico. Madrid, 2016: Civitas, p. 13.
ESTIGARRIBA BIBER, M. L., Evolución de los principios de interpretación de los contratos,
con especial referencia a la República Argentina, en Tratado de la interpretación del
contrato en América Latina, T.I, Grijley, Lima, 2007, p. 314.
ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Andrés, “Las obligaciones y cargas de las partes en el contrato de
seguro y la inoperancia del contrato de seguro”, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2008);
HINESTROSA, Fernando, “Tratado de las Obligaciones”, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2002, p.42.
CARNELUTTI, Francisco, Teoría general del derecho, OSSET Francisco (trad.), Madrid,
Revista de Derecho Privado, 1995, pp. 221 y ss.
ASUNTO:
Los demandantes solicitaron declarar la responsabilidad civil y extracontractual de Ramiro
González Álvarez, Doris Yaneth Ortiz Merchán, la Cooperativa Multiactiva de
Transportadores Omega Ltda., y la llamada en garantía Seguros Colpatria S.A., con la
condena a pagar perjuicios materiales, morales y daño a la vida en relación, a causa de la
muerte -en accidente de tránsito- de sus parientes menores de edad Jonathan Mario y
Fabián Alberto, cuando al movilizarse en bicicleta por un tramo vehicular de la ciudad de
Villa del Rosario, fueron embestidas por un autobús de servicio público intermunicipal,
afiliado a la empresa Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Ltda. El a quo
declaró la responsabilidad de los interpelados, acogiendo a su vez las excepciones de «falta
de legitimación en la causa por activa [de los abuelos de los difuntos] para reclamar
perjuicios morales», y frente a los padres de las víctimas, «inexistencia de lucro cesante y
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daño a la vida de relación». En consecuencia, condenó a los demandados pagar
solidariamente a los progenitores y hermanos de los fallecidos, los perjuicios morales en los
valores tasados. Ordenó a Seguros Colpatria S.A. sufragar a los accionantes la suma
equivalente a 400 smlmv, menos el deducible del 10%, en razón a la existencia de dos
pólizas «en donde se determina[ba] un amparo correspondiente a 200 smlmv por la muerte
de dos o más personas». Igualmente, dispuso que la aseguradora, conforme lo establece el
artículo 1080 del C. de Co., debía cancelar intereses moratorios a los demandantes,
causados desde el 6 de septiembre de 2010. El ad quem confirmó lo relativo a las condenas
y revocó la negativa a reconocer «perjuicios morales» a los abuelos de los fallecidos,
concediendo en su lugar dicha pretensión, pues su grado de aflicción «no fue desvirtuado»
por los convocados. Sobre la anterior cifra, adujo, la aseguradora debía pagar «intereses
moratorios» desde el 6 de septiembre de 2010, data en la cual «se hizo exigible» la obligación
de indemnizar a los reclamantes, pues en esa fecha, el ad-quem en lo penal confirmó la
condena de prisión que el Juzgado Promiscuo del Circuito le impuso a Ramiro González
Álvarez, conductor del automotor y causante del siniestro, luego de hallarlo responsable
del delito de homicidio culposo. Indicó que, en los precisos términos del pacto aseguraticio,
la ocurrencia del siniestro obligó a la compañía de seguros asumir el pago de una de las
coberturas, particularmente la «muerte», situación que excluía, la específica de los
«perjuicios morales», aspecto que imposibilitaba reducir el monto indemnizatorio decretado
por el a-quo. El recurso de casación que formuló la aseguradora, contiene dos cargos, cada
uno con alcance parcial, que la Corte resolvió en el mismo orden de su proposición, por ser
el que lógica y jurídicamente corresponde: 1) por violación indirecta como consecuencia de
“los graves, notorios y trascendentes errores de hecho en la apreciación fáctica, objetiva y
material de varios de los medios de prueba recaudados en el expediente”; 2) reproche por
la infracción directa del artículo 1080 del Código de Comercio, por “interpretación errónea”.
La Sala casó la decisión por encontrar acreditadas las causales del recurso y modificó la
sentencia de primera instancia.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
: 54405-31-03-001-2009-00171-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUCUTA, SALA CIVIL FAMILIA
: SENTENCIA
: SC1947-2021
: CASACIÓN
: 26/05/2021
: CASA Y MODIFICA

SC1732-2021
NULIDAD ABSOLUTA DE TESTAMENTO CERRADO-Que se otorga por persona que no
sabe leer ni escribir, no obstante, saber firmar y rubricar la minuta testamentaria. Cómo
acreditar que una persona es analfabeta. Una cosa es firmar y otra, bien distinta, saber
leer y escribir. Análisis de la prueba testimonial de los hijos del testador. Testimonio
sospechoso por parentesco. Valoración conjunta de los testimonios. Testimonio rendido por
el notario para la época de otorgamiento del testamento. Articulo 1079 CC.
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Fuente Formal:
Artículo 211 CGP.
Artículo 1079 CC.
Fuente Jurisprudencial:
1) La sospecha no descalifica de antemano [al declarante] -pues ahora se escucha al
sospechoso-, sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar
qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya
modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato
carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después -acaso
lo más prominente- halla respaldo en el conjunto probatorio: SC 19 de septiembre de 2001,
expediente No. 6624; se subraya, SC del 19 de diciembre de 2012, Rad. n.º 2008-0000801; reiterada en SC 10189-2016.
2) Y en tiempo más próximo expuso que, ‘habida cuenta del carácter eminentemente
dispositivo y restringido de la casación, anteriormente advertido, cuando el cargo se
construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el
recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que
se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jurídicas o fácticas, que
soportan el fallo impugnado, y no unas extrañas a él, fruto del incorrecto o incompleto
entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva;
y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad
de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los
comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir
en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso
extraordinario. En pocas palabras: el cargo fundado en el numeral 1º del artículo 368 del
Código de Procedimiento Civil debe estar debidamente enfocado y ser completo o, lo que es
lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los auténticos argumentos que
respaldan la decisión combatida’: AC 19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01; SC
18563-2016, Rad. n.° 2009-00438-01.
ASUNTO:
Se solicitó declarar la nulidad absoluta del testamento cerrado otorgado por el señor José
de Jesús que consta en la escritura pública conferida en la Notaría Séptima de
Bucaramanga, “por carecer el mismo de las solemnidades del artículo 1080 inciso 2 del
C.C.C. y por haber sido otorgado por persona ANALFABETA y [,] por ende [,] (…) por quien
no podía hacerlo (ART. 1079 C.C.C.), requisitos que la ley prescribe para el valor del acto
(Art. 1740 del C.C.C.)”. Adicionalmente, que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin
efectos la referida memoria testamentaria; se cancelen las inscripciones que con base en
ella se efectuaron; se registre la sentencia en las matrículas inmobiliarias especificadas por
las accionantes; y se condene a las demandadas, al pago de las costas. El a quo negó las
pretensiones. El ad quem lo revocó y, en su lugar, declaró la nulidad absoluta del
testamento cerrado materia del proceso, dispuso que las normas de la sucesión intestada
regirían la mortuoria del causante. Al formularse la demanda de casación, se denunció la
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sentencia por ser indirectamente violatoria de los artículos 1079, 1080 y 1083 del Código
Civil, así como de los cánones 164, 165, 176, 250 y 257 del Código General del Proceso,
todo como consecuencia de los errores de hecho cometidos por esa autoridad, al apreciar
las pruebas del proceso. La Sala no casó el fallo impugnado.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
: 68001-31-10-005-2010-00478-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA, SALA CIVIL FAMILIA
: SENTENCIA
: SC1732-2021
: RECURSO DE CASACIÓN
: 12/05/2021
: NO CASA

SC1731-2021
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-Actividad peligrosa: imprudencia del
conductor de vehículo de servicio público ocasiona accidente de tránsito al colisionar con
vehículo particular, en el que fallecen dos personas, otras resultan lesionadas y se presenta
la pérdida total del vehículo particular. Efecto de la sentencia condenatoria penal por
homicidio culposo del conductor del bus, en la responsabilidad de la empresa
transportadora guardiana de la actividad peligrosa. Para desvirtuar la presunción de
guardiana de la actividad peligrosa, le corresponde a la empresa transportadora acreditar
la ocurrencia de hechos en virtud de los cuales fuere forzoso entender que perdieron el
“poder intelectual de control y dirección” de la actividad peligrosa, sin que medie culpa de
su parte, más no el control físico de la cosa. Lucro cesante: tratándose de hijos menores, o
de adultos jóvenes en etapa de formación para el desempeño de una actividad productiva,
las máximas de la experiencia permiten tener por establecida la situación de efectiva
dependencia económica, salvo que se demuestre que el alimentario cuenta con bienes
propios. Presunción de la dependencia económica. El deber alimentario que tiene los padres
para con sus hijos, no es ilimitado en el tiempo, ni absoluto. Incongruencia citra petita:
cuando el juzgador se ocupa de la excepción de prescripción extintiva, pese a no hacer
referencia expresa de ella al momento de resolver. La insuficiencia y - o el desatino de la
fundamentación para desestimar la excepción, no es defecto que engendre incongruencia,
situación que se puede controvertir por la causal primera del artículo 368 del CPC. Error
de hecho por apreciación probatoria: carencia de interés en casación, al no haberse
formulado como motivo de apelación. Non reformatio in pejus: se desconoce la prohibición
de la reformación en perjuicio de la empresa transportadora demandada, al incrementar la
tasación por perjuicios morales y por lucro cesante -en cuanto al lapso de tiempo de la
liquidación respecto a menor de edad de 18 a 25 años- de los demandantes que no apelaron
la decisión.
Fuente Formal:
Artículo 339 inciso 2º CPC.
Artículos 253, 257 inciso 3º, 411 numerales 2º, 5º, 7º, 2358 inciso 2º CC.
Artículo 31 ley 75 de 1968.
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Artículo 44 C Po.
Artículos 420, 422 inciso 22 CC.
Artículos 357, 368 numeral 4º CPC.
Fuente Jurisprudencial:
1) La presunción de guardianía de la actividad peligrosa que recae en las empresas de
transporte, a las que se vinculan los vehículos con los que se presta el servicio público de
que ellas se encargan, tiene lugar por el sólo hecho de la afiliación y comprende a “todas
aquellas personas naturales o jurídicas de quienes se pueda predicar potestad, uso, mando,
control o aprovechamiento efectivo del instrumento mediante el cual se realizan aquéllas
actividades”: SC del 26 de noviembre de 1999, Rad. n.° 5220.
2) Ese nexo, de raigambre jurídico, no material, deriva de la posibilidad en que ellas se
encuentran, de dirigir la actividad concerniente con la movilización de pasajeros o cosas y
de obtener provecho económico de tal gestión, razón por la cual esta Corporación ha
reiterado que esa condición “[n]o requiere (…) que se tenga físicamente la cosa pues lo
fundamental es que se posea el poder de mando en relación con la cosa, lo que supone un
poder intelectual de control y dirección de la misma” : SC 4750-2018.
3) Noción de guarda compartida: “según la cual en el ejercicio de actividades peligrosas no
es extraña la concurrencia de varias personas que, desde diversos ángulos y en atención a
sus propios intereses o beneficios, puedan ejercer al tiempo y a su manera la dirección o
control efectivo de aquellas y que a todas les impone el deber jurídico de impedir que se
convierta en fuente de perjuicios para terceros”: SC del 22 de abril de 1997, Rad. n.° 4753.
4) La falta de consonancia ‘ostenta naturaleza objetiva, al margen de las consideraciones
normativas, la valoración probatoria o eventuales yerros de juzgamiento, y no se estructura
por simple divergencia o disentimiento con la decisión’. A este propósito, tiene dicho la Sala
que, ‘la trasgresión de esa pauta de procedimiento no puede edificarse sobre la base de
controvertirse el juzgamiento del caso, porque el error se estructura, únicamente,
tratándose de la incongruencia objetiva, cuando se peca por exceso o por defecto (ultra,
extra o mínima petita)’. Del mismo modo ‘…nunca la disonancia podrá hacerse consistir en
que el tribunal sentenciador haya considerado la cuestión sub-judice de manera diferente
a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con
los puntos de vista expuestos por alguna de estas…’ (…), ‘la carencia de armonía entre lo
pedido y lo decidido, referida como es al contenido de la sentencia, ha de buscarse, en línea
de principio, en la parte resolutiva de la misma, ‘pues la causal no autoriza ni puede
autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como
motivos determinantes de su fallo (…). (CSJ, SC10051 del 31 de julio de 2014, Rad. n.°
1997-00455-01.
5) En tiempo reciente, la Sala reiteró que la causal segunda de casación ‘no autoriza ni
puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al Juzgador
como motivos determinantes de su fallo, porque si la censura parte de haber cometido el
sentenciador yerros de apreciación en cuanto a lo pedido y lo decidido, ‘y a consecuencia
de ello resuelve de manera diferente a como se le solicitó, no comete incongruencia sino un
vicio in judicando, que debe ser atacado por la causal primera de casación’ : SC, 7 Mar.
1997, Rad. 4636, reiterada en SC, 4 Sep. 2000, Rad. 5602, AC, 30 Mar. 2009, Rad. 1996-
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08781-01 y AC, 11 Mar. 2010, Rad. 2003-00117-01, AC, 4 de junio de 2014, Rad. n.° 200500205-01, SC 3085-2017.
6) ‘Por tanto -ha dicho la Corte-, al momento de formular un ataque por esta causal, no
puede el recurrente soportarse en errores de juicio en que hubiere podido incurrir el
sentenciador, los cuales sólo podrían tener acogida bajo la causal primera, de suerte que
‘si la disonancia proviene del entendimiento de la demanda o de alguna prueba, la falencia
deja de ser in procedendo para tornarse en in iudicando, la cual tiene que fundarse
necesariamente en la causal primera de casación, ya que de existir el yerro, éste sería de
juicio y no de procedimiento’: GJ. CCXLIX, Vol. II, 1468, SC 19 de enero de 2005, expediente
No. 7854; AC, 19 sep. 2013, rad. n° 2004-00096-01, SC 15211-2017.
7) En relación con dicho precepto debe clarificarse, por una parte, que la Corte
Constitucional declaró su exequibilidad bajo la condición de que se entienda igualmente
referido a “ninguna mujer”: Sentencia C-875 del 30 de septiembre de 2003. Corte
Constitucional.
8) Se establece, por lo tanto, que la obligación alimentaria de que se trata, sólo se extiende
hasta cuando el hijo llegue a la mayoría de edad, salvo las siguientes excepciones: en primer
lugar, que padezca de un “impedimento corporal o mental”, en virtud del cual “se halle
inhabilitado para subsistir de su trabajo” (art. 422, C.C.); y, en segundo término, que no
haya concluido los estudios de una profesión, caso en el que la obligación de los
progenitores se extiende, como máximo, hasta los veinticinco años del alimentario, puesto
que, como lo tiene dicho la Corte, “atendiendo a las reglas de la experiencia, es dable
deducir que, en principio”, a esa edad “una persona de la zona urbana del país, dedicada
al estudio, puede adquirir su completa educación que lo habilita para velar, a partir de
entonces, por su propio sostenimiento”: SC del 18 de octubre de 2001, Rad. n.° 4504.
9) Naturalmente que en tratándose de hijos menores, o de adultos jóvenes en etapa de
formación para el desempeño de una actividad productiva, las máximas de la experiencia
permiten tener por establecida la situación de efectiva dependencia económica, salvo que
se demuestre que el alimentario cuenta con bienes propios, caso en el cual «los gastos de
su establecimiento, y, en caso necesario, los de su crianza y educación, podrán sacarse de
ellos, conservándose íntegros los capitales en cuanto sea posible» (Artículo 257 Código
Civil): SC 11149-2015.
10) Dicho en otras palabras, si una de las partes impugna en alzada una resolución
determinada y la otra, conformándose, se aquieta ante ella, la providencia que decida el
recurso no puede por norma modificar aquella resolución dañando al recurrente de donde
se sigue que la actividad jurisdiccional en sede de apelación, si bien puede ejercitarse sobre
la totalidad de la Litis[,] en punto a fiscalizar lo actuado por el a quo en aquellas cuestiones]
específicas que plantea la impugnación, no es admisible que se exprese en proveídos que
de cualquier modo impliquen menoscabo para la posición del apelante pues no lo permite
el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, disposición ésta que, también por sabido
se tiene, es de derecho sustantivo (G.J. Tomos CXLVIII, pág. 110 y CXLII, pág. 195,
reiteradas en Casación Civil de 6 de noviembre de 1990, sin publicar) y en ella se funda
directamente el derecho adquirido que tienen los litigantes a que no se modifiquen las
situaciones jurídicas favorables para ellos creadas por las providencias judiciales, es decir
que no se cambien ‘… en perjuicio de quien apeló de ellas para mejorar, o en beneficio de
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quien no ha ejercitado el derecho de impugnación …’: si así no ocurre y por consiguiente
se desborda el campo demarcado por la ley a la competencia del juez en este ámbito, ‘… se
lesiona el interés jurídico del impugnante quien, por tanto, puede acusar la resolución
mediante el recurso de casación invocando hoy este específico motivo [causal 4 del artículo
368 del Código de Procedimiento Civil], ya que el legislador de 1970 le atribuyó a la
reformatio in pejus autonomía como causal de casación. Le dio individualidad propia…’:
G.J. Tomo CLXVI, pág. 219, SC del 8 de octubre de 1993, Rad. n.° 3416.
11) El principio de la no reformatio in pejus no busca ‘impedir que se introduzcan
enmiendas o correcciones a la sentencia de primer grado orientadas a subsanar defectos
materiales en que aquella incurrió, por lo que se admite que, en determinados eventos, el
superior puede complementar lo decidido con resoluciones que, aunque aparentemente
nuevas, en realidad no lo son ni de ellas puede predicarse que sean de contenido más
gravoso para el único apelante’: G.J.CCXLIX, 2º semestre, Vol. II, pág. 1565, SC del 28 de
junio de 2000, Rad. n.° 5348.
NON REFORMATIO IN PEJUS-Se disiente de la prosperidad del cargo cuarto, por cuanto
no se configuran los requisitos de la reforma peyorativa que fue reconocida. Se desconoció
que tanto los convocados, como los promotores, elevaron pedimentos impugnatorios
verticales, cada uno de ellos con la pretensión de obtener una decisión más favorable a sus
intereses. De haber acudido al remedio vertical todos los sujetos procesales, o aquellos que
tienen intereses contrapuestos, el sentenciador de segunda instancia podrá decidir de
forma panorámica, es decir, sin ninguna limitación, caso en el cual deviene inaplicable la
prohibición. La restricción de la reforma peyorativa desaparece cuando ambas partes
apelan. Lo que ha de entenderse por apelante único y plural. Aplicación del artículo 357
CPC. (Salvedad parcial de voto Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo).
Fuente Formal:
Artículo 31 inciso 2º C Po.
Artículo 357 inciso inicial CPC.
Fuente Jurisprudencial:
1) Bien sabido es que del principio general de acuerdo con el cual en la segunda instancia,
abierta con motivo de un recurso de apelación, es obligatorio de ordinario respetar la
situación concreta en que los litigantes se colocaron a raíz de haber concluido la primera y
ha de actuarse por lo tanto sin variar tal estado de cosas para revisar el proceder del juez
a quo, se desprenden importantes consecuencias, una de ellas expresada en la regla que
prohíbe reformar empeorando -reformatio in pejus- que, como lo ha indicado la doctrina
jurisprudencial, se traduce en una verdadera limitación negativa a los poderes del juez ad
quem: SC8410-2014.
2) Se impuso, entonces, un límite a la actividad jurisdiccional del superior, «de manera tal
que lo resuelto por el inferior en beneficio del apelante debe ser respetado, en la medida en
que no puede hacer más gravosa la situación de este, cuando la contraparte no ha apelado,
ni adherido a dicho recurso»: SC, 19 dic. 2005, rad. n.° 1998-00027-01. Esto significa que
el juez de segunda instancia igualmente se encuentra maniatado por la voluntad

Nubia Cristina Salas Salas
Relatora de la Sala de Casación Civil

Gaceta de Jurisprudencia
Providencias 2021-5

26

expresamente manifestada por los recurrentes, como cuando, respecto de determinadas
decisiones que les son adversas, las aceptan o solicitan que sean confirmadas: SC, 4 dic.
2009, rad. n.° 2005-00103-01.
3) Con esta restricción, al fin de cuentas, se garantiza que el apelante solitario no sea
sorprendido al resolverse su queja, en el sentido de que la determinación del superior le
desmejore la situación jurídica, en comparación con la de primer grado, en salvaguardia de
caros derechos como los de defensa, contradicción y confianza legítima, bajo la
consideración de que la ausencia de impugnación de la contraparte procesal equivale al
sometimiento de ésta a lo decidido: SC14427-2016.
4) La Corte tiene dicho que para [la] configuración [de la prohibición de reforma peyorativa]
se requiere, como… se recordó en S.C. de 19 de septiembre de 2000, rad. 5405, ‘a)
vencimiento parcial de un litigante, b) apelación de una sola de las partes, porque la otra
no lo hizo ni principal ni adhesivamente, c) que el juez de segundo grado haya empeorado
con su decisión la situación del único recurrente, y d) que la reforma no verse sobre puntos
íntimamente relacionados con lo que fue objeto de la apelación’: SC8410-2014.
5) Requisitos: a) que se trate de una sentencia de segundo grado, b) que haya un apelante
único, c) que se le haga a éste, en las decisiones que se adoptan en la parte resolutiva,
condenas o que se le incluyan cargas que, aún de manera parcial, hagan más desfavorable
su situación antes de impugnar la providencia, d) que no exista la facultad excepcional
para proceder en contrario por el carácter indispensable e inseparable de la decisión que
deba adoptarse y, e) que no se trate de revocatoria de sentencia inhibitoria: SC17723- 2016.
6) La reforma peyorativa, entonces, se materializará cuando haya una desmejora en la
posición procesal que para el apelante creó el proveído de primer grado, siempre que esta
enmienda no obedezca a una necesidad lógica o jurídica atinente a la coherencia del
pronunciamiento jurisdiccional. Innovar, según la jurisprudencia, consiste en que «el fallo
de segunda instancia lesione el interés jurídico del impugnante único», siempre que dicha
enmienda no se imponga en razón de la necesidad de «modificar aspectos íntimamente
relacionados con la providencia o tratándose de una materia de previo análisis forzoso,
verbi gratia, los presupuestos procesales (CCVII, p. 212, cas. octubre 20 - 2000, exp. 5682,
CCLXVII) o de aquellas que el ordenamiento jurídico impone el deber de pronunciarse: SC,
25 en. 2008, rad. n.° 2002-00373-01.
7) La condición esencial para que la non reformatio in pejus constituya un límite a la
actividad jurisdiccional del ad quem, consiste en que el recurrente sea único, como lo ha
manifestado insistentemente la Corporación: SC 5 jul. 2011 rad. n.° 2000-00183-01; SC 4
dic. 2009, rad. n.° 2005-00103-01; SC 12 may. 2014, rad. n.° 2005-00304-0.
8) Para estos fines «resulta irrelevante si se trata de una impugnación parcial (que ataca
uno o algunos extremos del litigio, entendiendo por tales los puntos o temas que
constituyen el centro de la controversia) o total, dado que el principio se viola cuando se
empeora el derecho sustancial que la sentencia censurada reconoció al único recurrente:
SC14427-2016.
9) La restricción de la reforma peyorativa desaparece cuando ambas partes apelan, porque
entonces el ad quem adquiere competencia para reformar y revisar la providencia en todos
sus aspectos, ya que lo favorable a la una será desfavorable a la otra. Si las dos partes se
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alzan frente a la providencia, la competencia del juez de segunda instancia es plena; no
está sujeta a la comentada limitante»: SC, 9 sep. 1991, GJ CCXII, n.° 2451, 1991, p. 92.
Fuente Doctrinal:
Eduardo J. Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, Depalma, 3ª Ed., 1958, p.
367.
LUCRO CESANTE-La fórmula para la tasación, contiene una imprecisión en la medida que
al denominador que únicamente debe corresponder al IPC inicial, se le resta 1, lo que afecta
no solo la indexación del ingreso base de liquidación, sino también las operaciones
subsiguientes que dependen de ella. En tal virtud y como quiera que se admite la reducción
del porcentaje efectuada por el ad quem, ha debido seguirse la fórmula financiera de
actualización por él empleada, que es la misma que utiliza la Corte en sus providencias.
Actualización de la condena. Inconsistencias en las operaciones aritméticas. (Aclaración de
voto Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque).
Fuente Formal:
Artículo 357 inciso 2º CPC.
ASUNTO:
Se solicita que se declare a los demandados civil y solidariamente responsables de la
totalidad de los perjuicios materiales y morales sufridos por los demandantes, como
consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 27 de noviembre de 1998. Cuando el
señor Ramiro Calderón Lozada se transportaba en el vehículo de su propiedad, de Bogotá
a Melgar, en compañía de su esposa, sus hijos y su hermano, el bus conducido por el señor
Gabino Orlando, al intentar sobrepasarlo en un sector donde era prohibido, golpeó la parte
trasera izquierda del automotor, ocasionando que aquél perdiera el control de la máquina
y colisionara contra una vivienda al lado de la carretera. Como consecuencia del hecho,
fallecieron los esposos Calderón Rodríguez; sufrieron lesiones Adriana, Johnnie Fernando
y Efraín Rodríguez; y el vehículo en el que se movilizaban, quedó completamente destruido.
Fue causa del accidente, la imprudencia con la que actuó el señor Garay Lebro, toda vez
que intentó sobrepasar al otro automotor en una zona donde era prohibido hacerlo, por
estar marcada la vía con doble línea continua separadora de los carriles, y en la maniobra
golpeó la parte trasera izquierda del mismo, desestabilizándolo, de modo que fue a
estrellarse con una vivienda. Al momento del choque, el bus “transportaba un paseo de
maestros y estudiantes de Bogotá a Melgar”, actividad relacionada “con el objeto social de
la empresa afiliadora y de su propietario”; estaba vinculado a la Sociedad Nacional
Transportadora Limitada, Sonatrans; figuraba a nombre de Pablo Rodrigo y estaba en
posesión de Gabino Antonio. El a quo declaró la responsabilidad civil y extracontractual de
los demandados Gabino Antonio Garay Mogollón y de la Sociedad Nacional Transportadora
Limitada, Sonatrans, por la muerte de los señores Ramiro Antonio y Mariela. Condenó a
los demandados a pagar lucro cesante y perjuicios morales. Los demandantes y los
demandados, interpusieron recurso de apelación, ante el ad quem, quien modificó la
decisión para disponer la condena “solidaria” de Gabino Antonio Garay Mogollón y de la
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Empresa Transportadora, en cuanto a los perjuicios materiales, a título de lucro cesante,
a favor de hijo menor de edad, por concepto de perjuicios morales a favor de cada uno de
los demandantes César Augusto, Ramiro Eduardo, Adriana Marcela y Sandra Patricia
Calderón Rodríguez; de Efraín Calderón Lozada; de Johnnie Fernando Calderón Rodríguez.
El recurso de casación contiene cuatro cargos : 1) violación indirecta, como consecuencia
de los errores de hecho en la apreciación probatoria; 2) violación indirecta debido a los
errores de derecho cometidos al apreciar, la “fotocopia simple de la planilla allegada por la
propia demandada” y las pruebas practicadas en el proceso penal adelantado contra el
conductor del bus causante del accidente, por violación medio del artículo 185 del Código
de Procedimiento Civil; 3) incongruencia al haberse otorgado al demandante menor de edad
el lucro cesante derivado de la ayuda económica que dejó de recibir de su progenitor, sin
que tal pedimento se hubiere elevado en la demanda, así como la “OMISIÓN DE
PRONUNCIAMIENTO DE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN PROPUESTA POR LA
DEMANDADA” y 4) por “contener decisiones que hacen más gravosa la situación de la
apelante, cuanto la otra parte no apeló ni adhirió a la apelación”, toda vez que incrementó
tanto la condena que por concepto de lucro cesante se reconoció al menor de edad, como
los perjuicios morales dispensados en favor de los demandantes. La Sala casó la decisión
por encontrar acreditada la causal cuarta y modificó la providencia de primera instancia,
en torno a la tasación del daño moral y del lucro cesante pasado de algunos demandantes.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
: 11001-31-03-036-2010-00607-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC1731-2021
: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/05/2021
: CASA Y MODIFICA

SC1929-2021
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL-La construcción como actividad peligrosa.
Inclinación súbita del Edificio Campo Alto Propiedad Horizontal por excavación profunda
en la construcción de inmueble vecino. Apreciación probatoria de las deficiencias de antaño
y de las condiciones de la construcción del demandante, en la evaluación del nexo causal
de la responsabilidad, bajo la teoría de la causalidad adecuada. La exoneración de la
responsabilidad -producto del ejercicio de actividades peligrosas- no se desvanece
acreditando la pericia, prudencia o diligencia del autor del daño, es decir, la ausencia de
culpa, sino con el rompimiento del nexo causal entre esta y el daño, debido a una causa
extraña como la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva
de la víctima.
Fuente Formal:
Artículos 624 y 625 numeral 5º CGP.
Artículos 2341, 2356 CC.
Artículo 375 CPC.
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Artículo 392 CPC.
Artículo 19 ley 1395 de 2010.
Fuente Jurisprudencial:
1) Correspondiendo el hecho generador de la lesión al levantamiento de una edificación,
procede su encuadramiento bajo la teoría de las actividades peligrosas desarrollada con
base en el artículo 2356 ibídem, como doctrinaria y jurisprudencialmente ha sido calificada
la construcción de inmuebles: SC 153 de 27 abr. 1990.
2) Tal responsabilidad, connatural a los procesos de renovación urbana que experimentan
las grandes ciudades, carece de una regulación específica en nuestra legislación, pues el
artículo 2351 del Código Civil, que disciplina los perjuicios por la ruina de un edificio, se
aplica únicamente a los defectos de construcción o al inadecuado mantenimiento de las
edificaciones, no así a los perjuicios por la realización de nuevas obras que, sometidas a los
cánones urbanísticos actuales, tienen impacto sobre los predios circundantes, los cuales
se hicieron en otro momento y con criterios técnicos diferentes: SC, 27 ab. 1972, G.J. CXLII,
p. 166, SC512-2018.
3) Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constatación material de los medios
de convicción en el expediente o con la fijación de su contenido objetivo. Se configuran, en
palabras de la Corte, ‘(…) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él
no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los
autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido
atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por
cercenamiento: SC9680-2015.
4) La Corte enseñó que se incurre en error de derecho si el juzgador aprecia pruebas
aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su
producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por
estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un
medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una
prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho
medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba
distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una
prueba especial que la ley no requiere: GJ CXLVII, página 61, citada en SC de 13 abr. 2005,
rad. nº 1998-0056-02; SC de 24 nov. 2008, rad. nº 1998-00529-01; SC de 15 dic. 2009,
rad. nº 1999-01651-01.
ASUNTO:
Edificio Campo Alto Propiedad Horizontal pidió declarar a Santander Llano Asociados &
Cía. Ltda y la de Fiduciaria Superior S.A. como vocera del patrimonio autónomo Fideicomiso
Alameda Chicó Fidusuperior civil y extracontractualmente responsables de los daños que
padeció con la construcción del Edificio Alameda Chicó, por lo que deprecó se les condene
solidariamente a pagar $400’629.564 o la suma que resulte probada, corregida
monetariamente. El Edificio Campo Alto Propiedad Horizontal fue construido en los años
1984 y 1985, cumpliendo las exigencias legales; en 1996 fue piloteado debido a
asentamientos detectados durante controles topográficos, lo que era natural por las
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características del terreno donde está ubicado en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, este
inmueble presentó movimiento horizontal hacia la excavación donde era levantado el
Edificio Alameda Chicó, lo que comprometió su estabilidad y habitabilidad, al presentar
grietas de tensión de hasta 10 centímetros de espesor y más de 3 metros de profundidad.
Ante la amenaza de ruina por la gravedad de las averías, que además pusieron en peligro
la vida de los residentes de la propiedad horizontal convocante, esta se vio obligada a
repararlas asumiendo los costos. El a quo desestimó las pretensiones, tras declarar
probada la «inexistencia de responsabilidad» alegada por las demandadas. El ad quem
revocó el fallo de primera instancia y en su lugar dispuso: 1) declarar próspera la excepción
de «inexistencia de solidaridad» propuesta por la Fiduciaria Superior S.A. y, en
consecuencia, negó las pretensiones en lo que a esta atañe; 2) proclamar que Santander
Llanos Asociados & Cía. Ltda. es responsable civil y extracontractualmente de los daños
causados al Edificio Campo Alto P.H., condenándola a pagar $451’435.404, indexados y
con intereses del 6% anual, en el término de 6 días y 3) disponer que los dictámenes
periciales rendidos en primera instancia están viciados de error grave y que es infundada
la denuncia del pleito planteada por Santander Llano Asociados & Cía. Ltda. El recurso de
casación se fundamentó en un cargo: Santander Llano Asociados & Cía. Ltda. adujo que el
fallo vulneró, por vía indirecta, los artículos 1613 a 1614, 1616 a 1617, 2341 a 2342, 2356
del Código Civil, 16 de la ley 446 de 1998, 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil,
como consecuencia de errores de hecho en la valoración probatoria. La Sala no casó la
decisión impugnada.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
: 11001-31-03-041-2007-00128-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC1929-2021
: RECURSO DE CASACIÓN
: 26/05/2021
: NO CASA
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