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El contenido de este boletín es de carácter informativo. Se recomienda revisar directamente las providencias.

APRECIACIÓN PROBATORIA

 La

falta de aplicación a los conflictos en que se discute estado civil y la
paternidad respecto a hijos concebidos o nacidos fuera del matrimonio o
Unión Marital de hecho, es violación directa de la Constitución Política.
(Aclaración de voto. Dr. Ariel Salazar Ramírez) (SC069-2019; 28/01/2019)

 No

se aprecia vulneración del debido proceso, por cuanto el recurrente
solicitó pruebas, petición que fue decidida. (SC069-2019; 28/01/2019)

CARGO DESENFOCADO

 Ataque dirigido hacia fundamentos diferentes de los tenidos en cuenta por el

fallador y no frente al soporte real de la decisión. (SC004-2019; 24/01/2019)

CONSENTIMIENTO

 Definición.

Reiteración en sentencia de 27 de noviembre de 2017. Se
manifiesta mediante la firma del contrato con pleno uso de sus facultades.
Aplicación de los artículos 2, 1494 y 1502 del Código Civil. (SC001-2019;
01/01/2019)

CONTRATO DE COMPRAVENTA

 Solicitud

de rescisión por vicios redhibitorios en bien inmueble. (SC0042019; 24/01/2019)

CONTRATO DE SEGURO

 Deber indemnizatorio a cargo del asegurador ante configuración del siniestro
dentro del riesgo amparado. Ausencia de resolución de excepciones de

ausencia de cobertura, inexistencia de responsabilidad e inexistencia de la
obligación de indemnizar dentro de proceso que pretende saneamiento por
vicios redhibitorios. (Salvamento de voto. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo)
(SC004-2019; 24/01/2019)
CONTRATO DE TRANSACCIÓN

 Definición de contrato contenido en el artículo 864 del Código de Comercio.

Requisitos para obligarse. Aplicación del artículo 1502 del Código Civil.
(SC001-2019; 01/01/2019)

DEMANDA DE CASACIÓN

 inadmisión

de cargos que por su contenido sean entre sí incompatibles.
Reiteración de la Sentencia de 7 de septiembre de 2006. (SC004-2019;
24/01/2019)

DOCTRINA PROBABLE

 La

conforman tres decisiones uniformes de la Corte Suprema de Justicia
como Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de derecho. (Aclaración
de voto. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona) (SC069-2019; 28/01/2019)

 Nulidad originada en la sentencia producto de una motivación inexistente,
es susceptible de alegación al amparo de la causal 5ª de casación. Aplicación
del artículo 4° de la Ley 169 de 1896. La fuerza vinculante de los precedentes
se erige sobre los principios de igualdad, seguridad jurídica y buena fe.
(Salvamento de voto. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo) (SC004-2019;
24/01/2019)

ESCRITURA PÚBLICA

 Imposibilidad de impugnar cuando se reconoce al hijo, al presentarse

sólo
respecto a los hijos matrimoniales, no cuando se ha reconocido a quienes
no lo son, ya que en el artículo 248 del Código Civil, no se incluyó tal
prohibición. (SC069-2019; 28/01/2019)

FAMILIA

 Reiteración respecto a que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él,

adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen
iguales derechos y deberes. (Aclaración de voto. Dr. Ariel Salazar Ramírez)
(SC069-2019; 28/01/2019)
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FILIACIÓN

 Elemento esencial del estado civil de la persona. Características. (Aclaración
de voto. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona) (SC069-2019; 28/01/2019)

IMPUGNACIÓN DE LA FILIACIÓN

 Tipología

de la oportunidad establecida para refutar la paternidad o
maternidad. (SC069-2019; 28/01/2019)

IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL

 Eventos

en que puede ser impugnado. Características. (SC069-2019;
28/01/2019)

INTERPRETACIÓN JUDICIAL

 Aplicación

del principio de convalidación. Características. (SC069-2019;
28/01/2019)

 Inaplicabilidad

de prodigar un trato desigual a sujetos que hoy son
reconocidos como iguales. (Aclaración de voto. Dr. Ariel Salazar Ramírez)
(SC069-2019; 28/01/2019)

INTERPRETACIÓN LEGAL

 Inaplicabilidad del artículo 219 del Código Civil, al versar

tal norma sobre la
impugnación de la paternidad legítima. (SC069-2019; 28/01/2019)

 Inobservancia en cuanto hacer distinciones respecto a la impugnación de la

maternidad o paternidad, respecto a hijos legítimos o extramatrimoniales, en
relación con las modificaciones introducidas al Código Civil. (Aclaración de
voto. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo) (SC069-2019; 28/01/2019)

 Prevalencia de la familia y relaciones de parentesco, ante los dictados de las
pruebas científicas y relaciones de causalidad. (Aclaración de voto. Dr. Luis
Armando Tolosa Villabona) (SC069-2019; 28/01/2019)

MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA

 Obligación del juez de suministrar las razones que soportan su providencia,
al ser estas las que posibilitan examinar la juridicidad de la decisión, so pena
de atentar contra caros postulados constitucionales, convencionales y
legales, como los principios de publicidad, debido proceso y seguridad
jurídica. Aplicación de los artículos 303 y 304 del Código de Procedimiento
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Civil. Reiteración de la Sentencia de 24 de agosto de 1998. (Salvamento de
voto. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo) (SC004-2019; 24/01/2019)
NULIDAD PROCESAL

 Admisión como circunstancia de invalidez la falta de motivación del fallo, a

condición de que tal carencia sea total. Reiteración de las sentencias de 5 de
diciembre de 2008, 20 agosto de 2013 y 01 de agosto de 2014. (Salvamento
de voto. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo) (SC004-2019; 24/01/2019)

 Inobservancia de la misma, al no haberse denegado la

práctica de todas o
algunas de las pruebas pedidas. Eventos cuando se sanea. (SC069-2019;
28/01/2019)

NULIDAD

 Configuración

al condenar a aseguradora sin exposición de motivos. Vicio
procesal insubsanable sin convalidación por la parte afectada. (Salvamento
de voto. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo) (SC004-2019; 24/01/2019)

 Requisitos de su invocación. Causal sin fundamento normativo, carencia de
tipicidad legal. Reiteración del Auto de 25 abril de 2017 y sentencias de 28
de abril de 2015 y 24 de abril de 2017. (SC004-2019; 24/01/2019)

ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL

 Análisis de la afectación en el estudio de la homologación del laudo arbitral

proferido por la Cámara de Comercio Internacional de París. Reiteración de
las sentencias de 27 de julio de 2011 y 24 de junio de 2016. Elementos.
Reiteración de las sentencias de 7 de septiembre de 2016 y 18 de abril de
2017. (SC001-2019; 01/01/2019)

PRESUNCIÓN DE ACIERTO

 Y legalidad de la Sentencia del Tribunal. Deber del recurrente de desvirtuarla
mediante crítica concreta, coherente, simétrica y razonada frente a los
aspectos del fallo que considera desacertados. (SC004-2019; 24/01/2019)

PRINCIPIO DE AUTO-RESPONSABILIDAD

 Concepto

doctrinal. El emisor de un error no podrá exonerarse de sus
obligaciones amparadas en su propia incuria. La no lectura del contrato no
exime lo acordado. Con la firma del contrato se acepta lo pactado en este.
(SC001-2019; 01/01/2019)
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PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO

 Aplicación de la máxima “nemo creditur turpitudinem suam allegans” (Nadie

puede ser escuchado, invocando su propia torpeza). Reiteración en las
sentencias de 22 de enero de 1971 y 4 de octubre de 1982. (SC001-2019;
01/01/2019)

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

 Unidad de filiación. Los efectos jurídicos sobre el

estado civil son iguales
para todas las relaciones filiales. Características. (Aclaración de voto. Dr.
Ariel Salazar Ramírez) (SC069-2019; 28/01/2019)

PRINCIPIOS GENERALES INTERNACIONALES

 Que rigen la interpretación de laudos arbitrales proferidos en el extranjero

para su homologación. Aplicación la ley 1563 de 2012. Reiteración en
sentencia de 12 de julio de 2017. (SC001-2019; 01/01/2019)

PRUEBA EXCLUYENTE DE ADN

 Ineficacia

a los efectos del artículo 219 del Código Civil, respecto a la
renuncia al derecho de impugnación. (Aclaración de voto. Dr. Ariel Salazar
Ramírez) (SC069-2019; 28/01/2019)

RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL

 Acto

de carácter especial, en donde la voluntad del padre recae sobre la
relación filial. (Aclaración de voto. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona)
(SC069-2019; 28/01/2019)

RECURSO DE ANULACIÓN

 De

laudo arbitral internacional, que condena a pagar a los demandados
conjuntamente por el incumplimiento de contratos de transacción con
fundamento en las causales de los literales a y d del numeral 1º y los del
literales a y b numeral 2º del artículo 108 Ley 1563 de 2012. Reiteración en
sentencia de 18 de abril de 2017. (SC001-2019; 01/01/2019)

TÉCNICA DE CASACIÓN

 Deber de formular el ataque por conducto de la violación directa de norma

sustancial ante inaplicación del tribunal de normas que debía fundar el fallo.
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Reiteración de la Sentencia de 17 de mayo de 2017. (SC004-2019;
24/01/2019)
TÉRMINO JUDICIAL

 Fenecimiento del término previsto en artículo 248 del Código

Civil, para la
impugnación del reconocimiento. (Aclaración de voto. Dr. Luis Armando
Tolosa Villabona) (SC069-2019; 28/01/2019)

TRÁNSITO DE LEY

 Aplicación

del Código de Procedimiento Civil, por ser el estatuto procesal
vigente, para el momento de presentación de la demanda de casación.
Aplicación de los artículos 624 y 625 del Código General del Proceso. (SC0042019; 24/01/2019)

VICIOS REDHIBITORIOS

 Pretensión de su saneamiento ante diversas fallas presentadas en edificación

adquirida por la demandante mediante contrato de compraventa. (SC0042019; 24/01/2019)

VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL

 Por

error de hecho, presupone que la inferencia probatoria atacada sea
abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba. Aplicación del
artículo 368 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil. (SC004-2019;
24/01/2019)
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