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CARTA DE CRÉDITO

 Cobertura

de carta de crédito Stand By de las obligaciones de unión
temporal, quien acudió a IFI Leasing S.A. para obtener cupo -para
operaciones de crédito- que le permitiera financiarse en contrato de
concesión que se convino con Corabastos. Análisis sobre el alcance de la
garantía y sus repercusiones, constituida por Relfix Corporation, con base
en la interpretación de los antecedentes del contrato de fiducia, ante
cláusulas carentes de claridad y precisión. (SC5584-2019; 19/12/2019)

CONTRATO DE AFILIACIÓN

 Celebrado por quien ejerce derechos de posesión de buses para transporte

público. Pretensión indemnizatoria por incumplimiento. Evaluación de la
finalización del contrato -por aceptación de la afiliadora- del retracto del
poseedor. Confesión de representante legal. Apreciación de la copia al carbón
del retracto. Presunción legal de autenticidad de documento privado,
emanado de parte y de carácter dispositivo. Arts. 252-1 y 273 CPC. (SC55852015; 19/12/2019)

CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL

 Sobre bienes muebles para prestar servicio de televisión informal por cable.

Se concluye que se pactaron negocios de venta y no de promesa de venta.
Cesión de “contratos de ejecución periódica”, pago de comisiones,
compensaciones y asesoría. (SC5224-2019; 03/12/2019)
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

 Legitimación

del promitente comprador para demandar su extinción. Bien
fideicomitido es objeto de contrato de promesa de compraventa pactada
antes de la constitución de la fiducia. Calidad de acreedor “cierto e
indiscutido”. Arts. 1238 y 1240-8 CCo. Orden de la Corte Constitucional -en
acción de tutela- para proferir nueva sentencia de casación. Valor probatorio
de copia simple de la promesa y de faxes contentivos de documentos
emanados de terceros. Ratificación. (SC5424-2019; 12/12/2019)

CONTRATO DE OBRA CIVIL

 Para

la construcción de un distrito de riego -por precio unitario- con
administración y ejecución de dineros del programa Agro Ingreso Seguro,
celebrado por la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras
con Riego en Pequeña Escala y Pavigas Ltda, .Evaluación del incumplimiento
parcial del constructor por no justificar el retraso de la obra, ni acreditar su
correcto funcionamiento. Casación de oficio. (SC5568-2019; 18/12/2019)

CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

 Por errores y omisiones en el ejercicio de sus actividades, bajo la modalidad

claims made celebrado por Cámara de Comercio. Evaluación de la culpa de
la asegurada, en el cálculo y recaudo del impuesto de registro. Ejercicio
inconsulto y directo de la entidad asegurada, para su defensa judicial.
(SC5217-2019; 03/12/2019)

NULIDAD ABSOLUTA

 De la liquidación notarial adicional de la sucesión. Examen de la aplicación

de los Decretos 960 de 1970 y 902 de 1988. Artículos 1741 y 1742 del Código
Civil. (SC5232-2019; 03/12/2019)

PERTENENCIA AGRARIA

 Prueba de la convicción de buena fe del demandante, de haber ingresado al
predio creyendo que se trataba de un lote baldío. Interpretación del art. 4º
de la ley 4ª de 1973. Diferencia de la usucapión del art. 2518 del C.C. y ss.
(SC5472-2019; 13/12/2019)

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA

 De

inmueble urbano. Reconocimiento de la cosa juzgada, por haberse
tramitado proceso anterior, en el que se negó la pertenencia, dada la
condición de mero tenedor del demandante. (SC5231-2019; 03/12/2019)

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

 De acción ejecutiva hipotecaria-autónoma- con sustento en la inactividad del
ejecutante desde que se dispuso la venta en pública subasta del bien dado
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en garantía. Improcedencia de la reclamación. Interrupción de la
prescripción extintiva. Art. 2536 CC. El juicio ejecutivo como fuente de
obligaciones. Desistimiento tácito. (SC5515-2019; 18/12/2019)
RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

 De

inmueble, por desatención en la obligación en el pago del precio.
Acreditación del el incumplimiento de la compradora, en cubrir las cuotas
pendientes del mutuo hipotecario suscrito por la vendedora con entidad
bancaria. Diputación del pago de un crédito. Diferencia de la cesión de
créditos, novación, subrogación legal o convencional y extinción de
obligaciones. (SC5569-2019; 18/12/2019)

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

 Derivada

de la muerte de persona tras ser impactada por ducto de aire
acondicionado, en Centro de exposiciones. Análisis de la responsabilidad por
daños que ocasiona la edificación. Presunción de culpa. Concepto de ruina.
Fuerza mayor por evento telúrico. Artículo 2350 C.C. (SC5469-2019;
13/12/2019)

 Reclamada

por Socia de la Corporación Club Colombia, por trámite
disciplinario irregular que finalizó con suspensión del ejercicio de sus
funciones. Interpretación del artículo 2341 C.C. Reparación de daños al
honor, imagen y buen nombre, por comentarios anónimos difamatorios
publicados en la plataforma Blogger. Pretensiones acumuladas de
responsabilidad
contractual
o
extracontractual.
(SC5238-2019;
05/12/2019)

UNIÓN MARITAL DE HECHO

 Declaratoria solicitada frente a herederos de pareja del mismo sexo. Análisis

de la permanencia de la relación, ante años de encuentros clandestinos de
fin de semana. Testimonios imprecisos y contradictorios. (SC5324-2019;
06/12/2019)
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