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APRECIACIÓN PROBATORIA

 Confesión efectuada por apoderado de entidad bancaria en la audiencia del

artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Responsabilidad
extracontractual por ausencia de controles en apertura irregular de cuenta
de ahorros a nombre del demandante y la sustracción de los dineros en ella
depositados. Trascendencia y protuberancia del error de hecho. Reiteración
de la sentencia SC16946-2015. (SC1230-2018; 25/04/2018)

CAUSA EXTRAÑA

 En

responsabilidad extracontractual bancaria. Apreciación probatoria.
Eximentes de responsabilidad. Unidad conceptual o sinonimia de la fuerza
mayor o caso fortuito. Reiteración de la sentencia de 26 de noviembre de
1999. Criterios de imprevisibilidad, irresistibilidad y exclusividad.
Reiteración de las sentencias de 24 de junio de 2009 y 6 agosto de 2009. El
hecho del tercero y la culpa de la víctima. Diferencias. (SC1230-2018;
25/04/2018)

CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA

 Como norma jurídica. Obligatoriedad de la circular como acto administrativo

general. Aplicación de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 expedida por
la Superintendencia Bancaria para cheques fiscales. (SC1304-2018;
27/04/2018)

COMPETENCIA JURISDICCIONAL

 Fundamento

y atributos. Inmodificabilidad de la competencia a partir del
bloque de constitucionalidad. Limitaciones a la inmodificabilidad.
Variaciones a las situaciones de derecho. Reiteración del auto de 8 de abril
de 1992. Efecto absoluto e inmediatamente obligatorio. Reiteración del auto
de 10 de marzo de 1997. Regla de la ultractividad. Reiteración del auto de 21
de marzo de 1997 y de las sentencias SU 1184 de 2001 y C 755 de 2013.
Principio de aplicación general inmediata de la norma. Reiteración del Auto
112 del 28 de noviembre de 1990. Aplicación de la Ley 1107 de 2006.
Reiteración de las sentencias SC 28 de abril de 2009, de 21 de junio de 2012,
CE 22 de febrero de 2013 y T-064 de 2012. (SC1230-2018; 25/04/2018)
CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA

 La

legitimación para solicitar la resolución de la convención surge del
cumplimiento en el actor y del incumplimiento en el demandado u opositor.
Obligaciones simultáneas y escalonadas. Reiteración de la Sentencia de 7 de
marzo de 2000. (SC1209-2018; 20/04/2018)

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA

 Responsabilidad

del banco consignatario por pago irregular de cheques
fiscales. Llamamiento en garantía de entidad bancaria. Relación de garantía
legal entre banco consignatario y banco librado. La circular básica jurídica
como norma jurídica. Solidaridad contractual y extracontractual.
Solidaridad. Aplicación de los artículos 5 de la Ley 1 de 1980, 1668 Código
Civil y 57 del Código de Procedimiento Civil. Doctrina de la sentencia de 14
de octubre de 1976. Negociabilidad interbancaria en cámara de
compensación. (SC1304-2018; 27/04/2018)
CONTRATO DE PROMESA DE PERMUTA DE INMUEBLE

 Carencia de interés de quien demanda la resolución del negocio por haber

alcanzado la satisfacción de la tradición y la entrega del predio libre de
gravámenes, pese al previo incumplimiento del demandado y la ejecución
extemporánea del contrato, con la participación y consentimiento del
demandante. Reiteración de la sentencia de 21 de septiembre de 1998.
(SC1209-2018; 20/04/2018)

COSTAS

 Omisión de condena por rectificación doctrinaria. Aplicación del inciso final

del artículo 375 Código de Procedimiento Civil. (SC1209-2018; 20/04/2018)
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INCONGRUENCIA EXTRA PETITA

 Reglas

de la consonancia. Configuración de la incongruencia ultra petita,
citra petita y extra petita. Reiteración de las sentencias de 24 de junio de
2013 y SC17096 de 2015. Cotejo objetivo. Reiteración de la sentencia
SC14426-2016. Diferencia del ataque en casación por interpretación de la
demanda. Reiteración de la sentencia SC10051-2014. Cuando la sentencia
se fundamenta en la omisión de la obligación contractual de seguridad para
estimar la responsabilidad extracontractual bancaria, sin que se invoque en
la demanda. (SC1230-2018; 25/04/2018)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

 Aspecto de derecho sustancial. Reiteración de la sentencia SC 14 de agosto

de 1995. La Caja de Compensación Familiar como administradora de
recursos provenientes del subsidio familiar. Reiteración de la sentencia C
041 de 2006. Naturaleza. Recurso parafiscal. Titularidad de los recursos
administrados por las cajas de compensación familiar. Legitimación para
demandar la indemnización de perjuicios por omisión de controles en
apertura irregular de cuenta de ahorros a nombre del demandante y la
sustracción de los dineros en ella depositados. (SC1230-2018; 25/04/2018)

 Del demandante frente al llamado en garantía. Sentencia de SC194-2000 de
24 de octubre 2000. (SC1304-2018; 27/04/2018)

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

 Antecedentes. Artículo 235 Ley 105 de 1931 Código Judicial. Asimilación al
saneamiento por evicción. Reiteración de la sentencia 20 mayo 1947 y de 8
de mayo de 1954. Relación con la denuncia de la litis que comprende las
obligaciones personales y los derechos reales. Relación de garantía.
Hermenéutica de los artículos 54 y 57 del Código de Procedimiento Civil.
Reiteración de la sentencia 13 de noviembre de 1980 y de 14 de octubre de
1976. (SC1304-2018; 27/04/2018)

LUCRO CESANTE

 Sustracción

de los dineros de la cuenta bancaria irregularmente abierta.
Cálculo por el valor de intereses bancarios corrientes que habrían producido
las sumas sustraídas. El daño como elemento estructural de la
responsabilidad civil. El daño por lucro cesante. Reiteración de las
sentencias SC de 13 septiembre 2013, SC de 28 febrero 2013 y SC115752015. El rendimiento financiero y su función resarcitoria integral. Aplicación
del numeral 2º del artículo 1617 del Código Civil. Artículo 16 de la ley 446 de
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1998. Reiteración
25/04/2018)

de

la

sentencia

SC6185-2014.

(SC1230-2018;

NULIDAD PROCESAL

 Por

falta de jurisdicción. Diferencia entre competencia y jurisdicción.
Distribución de la competencia por fueros. Reiteración de sentencia de 1 de
julio de 2009. Calidades de la competencia. Reiteración de sentencia C-655
de 1997. Aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis en litigio
presentado y admitido en vigencia del artículo 82 del Código Contencioso
administrativo. Vigencia de la Ley 1107 de 2006 en controversias en que son
parte sociedades de economía mixta con capital público superior al 50%.
(SC1230-2018; 25/04/2018)

RECTIFICACIÓN DOCTRINARIA

 Interpretación

errada de los artículos 1546 y 1609 del Código Civil para
resolver la pretensión de resolución de contrato de promesa de permuta ante
el cumplimiento tardío del demandado de las obligaciones de ejecución
sucesiva o escalonadas y la ejecución extemporánea del contrato con la
participación y consentimiento del demandante. (SC1209-2018;
20/04/2018)

RECURSO DE CASACIÓN

 Estudio

conjunto de cargos al estar fundados en similares argumentos y
servirse de consideraciones comunes. Circunstancias eximentes de
responsabilidad del banco demandado. (SC1230-2018; 25/04/2018)

RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE PROMESA DE PERMUTA

 Improcedencia de la acción derivada de la condición resolutoria tácita por el

previo incumplimiento de la obligación sucesiva de quien se demanda y la
ejecución extemporánea del contrato, con la participación y consentimiento
del demandante. Interpretación armónica de los artículos 1546 y 1609 del
Código Civil. Quien primero incumple de manera automática exime a su
contrario de ejecutar la siguiente prestación. Reiteración de la sentencia de
29 noviembre de 1978. Sentido y alcance de la mención “contratante
cumplido”. Excepción de “ausencia de causa para demandar”. (SC12092018; 20/04/2018)

RESPONSABILIDAD BANCARIA EXTRACONTRACTUAL

 Omisión

de específicos controles para establecer plena identidad y
representación de caja de compensación familiar en apertura de cuenta de
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ahorros y la sustracción de los dineros en ella depositados. Obligación de
seguridad. Riesgo social de las entidades bancarias. Responsabilidad
profesional. Reiteración de sentencias de 15 de diciembre de 2006, SC 16496
de 2016 y SC 18614 de 2016. Carga especial de diligencia de las entidades
bancarias. Reiteración de la sentencia de 3 agosto de 2004. (SC1230-2018;
25/04/2018)
TÉCNICA DE CASACIÓN

 Estudio

conjunto de cargos por alegaciones similares y consideraciones
comunes. (SC1209-2018; 20/04/2018)

 Resolución

de
25/04/2018)

cargos

atendiendo

el

orden

lógico.

(SC1230-2018;

TRÁNSITO DE LA LEY

 Aplicación

del Código de Procedimiento Civil por ser el estatuto procesal
vigente al momento de la interposición del recurso de casación.
Interpretación de los artículos 624 y 625 del Código General del
Proceso. (SC1230-2018; 25/04/2018)

 Aplicación

del Código de Procedimiento Civil por ser el estatuto procesal
vigente al momento de la interposición del recurso de casación.
Principio de ultractividad. Interpretación del artículo 625 numeral 5º del
Código General del Proceso. (SC1209-2018; 20/04/2018)

 Aplicación

del Código de Procedimiento Civil por ser el estatuto procesal
vigente al momento de la interposición y resolución del recurso de casación.
Interpretación de los artículos 624 del Código General del Proceso. (SC13042018; 27/04/2018)

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL

 Alcance.

Causal de pleno derecho. Reiteración de las sentencias de 17 de
noviembre de 2005. Aceptación de los hechos tenidos por probados en la
sentencia. Reiteración de la Sentencia de 24 de abril de 2012. Trascendencia
del error. Reiteración de la Sentencia de 13 de agosto de 2001. Interpretación
errónea de los artículos 1546 y 1609 del Código Civil al debatir la resolución
de contrato de promesa de permuta de bienes inmuebles derivada de la
condición resolutoria tácita. (SC1209-2018; 20/04/2018)

 Es

imprescindible para el recurrente admitir las conclusiones fácticas y
probatorias expuestas por el juzgador de instancia. Reiteración del auto
AC017-2016. (SC1230-2018; 25/04/2018)
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