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ACCIÓN REIVINDICATORIA

 Discusión sobre el

título de heredero y el reintegro de las partidas asignadas
por los poseedores a quienes fueron transferidas. (SC1693-2019;
14/05/2019)

 Pretendida

por la sociedad compradora y demandante, mediante acción
reivindicatoria, para recobrar los bienes inmuebles que se encuentran en
posesión del permutuario. Celebración simultánea por parte los propietarios
iniciales de contrato de compraventa con el demandante y contrato de
promesa con distinta persona, está ultima quien celebró contrato de permuta
con el sujeto que a la fecha detenta la posesión. Elementos estructurales de
la acción. Aplicación artículos 946, 950, 952, 949 del Código Civil. Posesión
contractual. Su origen contractual o extracontractual conlleva distintas
formas de protección del derecho. Aplicación artículos 762 del Código Civil.
Reiteración sentencia 30 de julio de 2010. (SC1692-2019; 13/05/2019)

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES

 De dos acciones reales, petición de herencia y

reivindicación. (SC1693-2019;

14/05/2019)

APRECIACIÓN PROBATORIA

 Ausencia

de demostración de que el consentimiento del actor en la venta
demandada sea producto de una fuerza moral o física ejercida en contra suya
con el propósito de perfeccionar la negociación cuestionada. (SC1681-2019;
15/05/2019)

 Diferencias

entre la petición de herencia, con la acción reivindicatoria.
Reiteración de las sentencias de 15 de julio de 1987 y 09 de mayo de 1997.
(SC1693-2019; 14/05/2019)

 Errores derivados de la suposición, pretermisión o cercenamiento de medios
de convicción deben ser manifiestos y estar debidamente demostrados.
Reiteración de la sentencia de 30 de mayo de 1995. Presunción de acierto de
las decisiones judiciales. Reiteración de la sentencia de 23 de octubre de
2017. (SC1732-2019; 21/05/2019)

 Frente

a las pruebas que dieron por demostrado el nexo causal entre la
actividad de conducción de energía eléctrica y los daños reclamados a causa
de incendio en local comercial. Ausencia de acreditación del daño emergente
y el lucro cesante. Necesidad de invocar una norma de derecho sustancial.
Reiteración de la sentencia de 14 de diciembre de 2011. Falta de
demostración de la trascendencia del yerro para su prosperidad. Reiteración
de la sentencia de 24 de febrero de 2009. Aplicación del principio de
necesidad de la prueba y la sana crítica probatoria. (SC1819-2019;
28/05/2019)

CADUCIDAD

 De la acción rescisoria por lesión enorme. Opera a los cuatro años contados

desde la fecha del acto. Reiteración de la Sentencia de 23 de septiembre de
2002. Aplicación del artículo 1954 del Código Civil. (SC1681-2019;
15/05/2019)

CESIÓN DE CONTRATO

 Interpretación

de las cláusulas de convenio interadministrativo de
compraventa de activos celebrado entre entidades financieras como cesión
de la posición contractual en contrato de mutuo. Legitimación por pasiva de
la cesionaria de contrato de mutuo para responder por los perjuicios
derivados del manejo inadecuado de los créditos. Discusión frente a su
consideración como cesión de crédito o de derechos litigiosos. (SC1732-2019;
21/05/2019)

CHEQUE

 Titulo Valor con orden incondicional de pago. Definición. Clases. Limitación
a la negociabilidad. Reiteración de la sentencia de 15 de febrero de 1991.
Pago irregular por ser girado con restricción. Reiteración de la sentencia de
13 de julio de 2005. Librado para pagarse únicamente al primer beneficiario
no puede circular por endoso. (SC1697-2019; 14/05/2019)

CONCURRENCIA DE CULPAS

 Da

lugar a disminuir la indemnización o exonerar de responsabilidad a la
entidad bancaria. Coparticipación en la ocurrencia del daño. Reiteración de

las sentencias 6 de mayo de 1998, 30 de septiembre de 2015. No se configura
por el proceder por parte del girador de un cheque al endosarlo pese a la
negociabilidad restringida. (SC1697-2019; 14/05/2019)
CONTRATO DE COMPRAVENTA

 De

bien inmueble ubicado en zona del país que padeció violencia
generalizada. Pretensión de declaración de existencia de vicio de nulidad en
virtud de consentimiento afectado por fuerza. (SC1681-2019; 15/05/2019)

CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA

 Operación

pasiva de depósito bancario. Concepto. Disponibilidad de
recursos a través de cheque. Reiteración de la sentencia del 14 de junio de
1995. (SC1697-2019; 14/05/2019)

CONTRATO DE MUTUO

 Pretensión

de abuso del derecho frente a entidad financiera por el
inadecuado manejo y administración de créditos relacionados con proyecto
agrícola del Gobierno. Doctrina probable que indica que el proceso ejecutivo
es el escenario judicial pertinente para que el obligado pueda discutir las
vicisitudes que afectan el título base de la acción, so pena de que la decisión
que le ordena seguir adelante o resuelve sobre las excepciones, haga tránsito
a cosa juzgada. Reiteración de las sentencias de 16 de diciembre de 2005, 15
de febrero de 2007 y 26 de septiembre de 2017. (SC1732-2019; 21/05/2019)

CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

 De energía eléctrica. La obligación de suministrar el fluido eléctrico de

forma
continua y eficiente es de resultado. Su régimen legal consagra obligaciones
de seguridad en los artículos 11, 28 y 135 de la Ley 142 de 1994. (SC18192019; 28/05/2019)

COSA JUZGADA

 De la sentencia proferida en proceso ejecutivo en la que el obligado discute

las vicisitudes que afectan el título base de la acción. Doble presunción de
legalidad y acierto de la sentencia. Reiteración de la sentencia de 27 de julio
de 2006. (SC1732-2019; 21/05/2019)

COSTAS

 Ausencia

de su condena frente al recurrente ante una rectificación
doctrinaria. Aplicación del penúltimo inciso del artículo 375 del Código de
Procedimiento Civil. (SC1819-2019; 28/05/2019)

 Condena en costas a los impugnantes, al ser la decisión adversa. (SC16932019; 14/05/2019)

 Tasación

frente a su proponente ante la no prosperidad del recurso
extraordinario. Aplicación del inciso final del artículo 375 del Código de
Procedimiento Civil. (SC1732-2019; 21/05/2019)

DAÑO EMERGENTE

 Falta de acreditación ante la ausencia de mérito probatorio de las pruebas

en proceso de responsabilidad contractual contra empresa de servicios
públicos domiciliarios de energía eléctrica. Ausencia de prueba del valor de
los muebles y la mercancía incinerada. (SC1819-2019; 28/05/2019)

DEMANDA DE CASACIÓN

 Requisitos para su sustentación, so pena de su inadmisión y deserción del

recurso. Reiteración de los autos de 11 de mayo de 2010 y 28 de noviembre
de 2012. Principio dispositivo del recurso de casación impide corregir los
dislates en su formulación. Reiteración de los autos de 30 de abril de 2014,
16 de agosto de 2017 y 13 de junio de 2018. (SC1732-2019; 21/05/2019)

DICTAMEN PERICIAL

 Claridad

respecto a que las experticias no atan al fallador, quien las debe
apreciar de acuerdo a su firmeza, precisión y calidad. Reiteración de la
sentencia de abril de 2000. (SC1693-2019; 14/05/2019)

DOCTRINA PROBABLE

 El proceso ejecutivo como escenario judicial pertinente para que el obligado

pueda discutir las vicisitudes que afectan el título base de la acción, so pena
de que la decisión que le ordena seguir adelante o resuelve sobre las
excepciones, haga tránsito a cosa juzgada. Reiteración de las sentencias de
16 de diciembre de 2005, 15 de febrero de 2007 y 26 de septiembre de 2017.
(SC1732-2019; 21/05/2019)

DOLO

 Maniobra

engañosa perpetrada con el fin de influir necesariamente en la
voluntad de otro a fin de que consienta en contratar. Vicia el consentimiento
cuando es obra de una de las partes y sin este no se hubiera convenido.
Aplicación del artículo 1515 del Código Civil. (SC1681-2019; 15/05/2019)

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

 Obligación civil de indemnizar los perjuicios que causen a los usuarios, por
causa o con ocasión del desarrollo del contrato celebrado entre aquellas y
éstos. Aplicación del artículo 11, numeral 11.9 de la Ley 142 de 1994.
(SC1819-2019; 28/05/2019)

ENTREMEZCLAMIENTO DE CAUSALES

 Deber de estudiar los cargos como si se hubieran presentado por separado

no aplica en caso de hibridismo de causales. Inaplicación del artículo 51 del
Decreto 2651 de 1991. Reiteración de la sentencia de 28 de septiembre de
1998. (SC1732-2019; 21/05/2019)

ERROR DE DERECHO

 Frente

a la carga de demostrar el nexo causal por parte del demandante.
(SC1819-2019; 28/05/2019)

ERROR DE HECHO

 Falta de distinción entre las

condenas por frutos, para los herederos en la
petición de herencia y los poseedores en la reivindicación. (SC1693-2019;
14/05/2019)

ERROR

 Como

vicio del consentimiento. Puede referirse a la especie del acto, a la
identidad de su objeto o su sustancia, o a la persona con quien se celebra.
Aplicación de los artículos 1510, 1511 y 1512 del Código Civil. (SC16812019; 15/05/2019)

FRUTOS CIVILES

 Inobservancia en la parte resolutiva de primera y segunda instancia,

sobre
los frutos a cargo de los poseedores vencidos. No se concretó el
reconocimiento de frutos, porque no fueron comprobados y al ser
indeterminables. (SC1693-2019; 14/05/2019)

FUERZA

 Improcedencia de su alegación cuando el hecho constitutivo de la violencia

no ha tenido por objeto imponer la celebración de un negocio jurídico.
Necesidad de nexo causal y no ocasional entre la amenaza y el
consentimiento. Reiteración de la Sentencia de 05 de octubre de 1939. Deber
de demostración de la violencia y su conexión con el negocio celebrado en
esas condiciones. (SC1681-2019; 15/05/2019)

HEREDERO

 Requisitos para demandar en nombre del causante, bienes

de la herencia
en poder de terceros. Reiteración de la sentencia de 08 de noviembre de 2000.
(SC1693-2019; 14/05/2019)

INTERPRETACIÓN JUDICIAL

 Falta

de claridad del casacionista, al no indicar en qué consistió la grave
equivocación del juzgador al sopesar informe del dictamen pericial. (SC16932019; 14/05/2019)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

 De

cesionaria de contrato de mutuo para responder por los perjuicios
derivados del manejo inadecuado de los créditos. Procedencia de su
declaración oficiosa. Aplicación del artículo 306 del Código de Procedimiento
Civil. (SC1732-2019; 21/05/2019)

LESIÓN ENORME

 Posibilidad de impugnar la convención mediante la acción reglamentada en

los artículos 1946 a 1954 del Código Civil ante incongruencia entre el precio
y el valor justo del objeto en contrato de compraventa. Presupuestos
estructurales. Reiteración de la Sentencia de 5 de julio de 1977. (SC16812019; 15/05/2019)

LUCRO CESANTE

 Falta de acreditación ante la ausencia de mérito probatorio de las pruebas

obrantes en proceso de responsabilidad contractual contra empresa de
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica. Carencia de prueba del
tiempo requerido para la reparación del local y la reiniciación de la actividad
comercial. (SC1819-2019; 28/05/2019)

MEDIO NUEVO

 Improcedente

para cuestionar la decisión recurrida. Reiteración de la
sentencia de 16 de julio de 1965. Protección de los derechos de defensa y
contradicción de los no recurrentes. Reiteración de los autos de 28 de junio
de 2012, 14 de marzo y 7 de noviembre de 2018. (SC1732-2019;
21/05/2019)

NEXO CAUSAL

 Elemento

necesario para pregonar la responsabilidad en el régimen
contractual o extracontractual. Determinación en la responsabilidad civil
originada en desarrollo del contrato de prestación del servicio público de
energía eléctrica. Reiteración de la sentencia de 24 de agosto de 2016. El
resultado dañoso puede derivar de la omisión de una conducta negocial
debida. Imputación causal tratándose del incumplimiento de obligaciones de
seguridad. (SC1819-2019; 28/05/2019)

NORMA SUSTANCIAL

 Concepto. Reiteración de las sentencias de 14 de diciembre de 2010 y 15 de
julio de 2014. Los artículos 1613 y 1614 del Código Civil no ostentan este

carácter. Reiteración de la sentencia de 2 de marzo de 2016. El artículo 11,
numeral 11.9 de la Ley 142 de 1994 tiene la entidad de sustancial. (SC18192019; 28/05/2019)
OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD

 Impuesta

por la ley en la prestación del servicio de energía eléctrica.
Aplicación de los artículos 11, 28 y 135 de la Ley 142 de 1994. Origen,
entidad y alcance en materia contractual. Reiteración de las sentencias de
01 de febrero de 1993 y 18 de octubre de 2005. Puede aparecer de forma
explícita en el texto del contrato, de forma implícita, o estar consagrada en
norma especial. (SC1819-2019; 28/05/2019)

OPERACIÓN BANCARIA

 Desarrollada

por los bancos de manera profesional entre ellos o con sus
clientes. Activas y Pasivas. Obligación del banco librado de realizar el pago
en la forma señalada en el cheque. Certificación emitida por entidad bancaria
que induce en error al banco librado para proceder al pago de cheque.
(SC1697-2019; 14/05/2019)

ORDEN PÚBLICO

 Artículo

1325 del Código Civil, su
naturaleza es de obligatorio
cumplimiento. (SC1693-2019; 14/05/2019)

PETICIÓN DE HERENCIA

 Que se solicita en conjunto con la

acción de reivindicación. Oportunidad
para debatir lo concerniente a la persecución de bienes pertenecientes al
causante, pero que se encuentran en poder de terceros en calidad de
poseedores. Reiteración de la sentencia del 22 de abril de 2.002. (SC16932019; 14/05/2019)

POSESIÓN CONTRACTUAL

 Detentada por el permutuario en bienes inmuebles rurales. Animus domini

y corpus como elementos de la posesión. La pretensión reivindicatoria solo
procede una vez se haya declarado la simulación, la nulidad, la resolución o
la terminación del contrato. Aplicación artículo 946 del Código Civil.
Reiteración de la sentencia del 230 de julio de 2010. (SC1692-2019;
13/05/2019)

PRESUNCIÓN DE CULPA

 Se

aplica en materia responsabilidad contractual cuando existe una
obligación especial de resultado. Rectificación doctrinaria. (SC1819-2019;
28/05/2019)

PRINCIPIO DE NECESIDAD DE LA PRUEBA

 Se funda en la vigencia de la publicidad y contradicción de la prueba. Límites
positivo y negativo para el juez. Su desatención por parte del juez configura
la causal de violación indirecta de la norma sustancial por error de hecho en
la apreciación de las pruebas. (SC1819-2019; 28/05/2019)

PROCESO EJECUTIVO

 Escenario

judicial pertinente para que el obligado pueda discutir las
vicisitudes que afectan el título base de la acción, so pena de que la decisión
que le ordena seguir adelante o resuelve sobre las excepciones, haga tránsito
a cosa juzgada. Doctrina probable frente a dicha interpretación. Reiteración
de las sentencias de 16 de diciembre de 2005, 15 de febrero de 2007 y 26 de
septiembre de 2017. (SC1732-2019; 21/05/2019)

RECTIFICACIÓN DOCTRINARIA

 Aplicación de la presunción de culpa en materia responsabilidad contractual

reside en la existencia de una obligación especial de resultado. (SC18192019; 28/05/2019)

RECURSO DE CASACIÓN

 Frente a sentencia en proceso petición de herencia, acumulado con acción
reivindicatoria. (SC1693-2019; 14/05/2019)

RESPONSABILIDAD BANCARIA

 De entidad financiera que realizó el pago irregular de un cheque girado con
restricción de pagadero al primer beneficiario. Profesión bancaria como
actividad riesgosa con presunción de culpa. Reiteración de las sentencias de
7 de abril de 1967 y 3 de agosto de 2004. Contractual frente al depositante.
Contrato de cuenta corriente. Operaciones bancarias. Pago de cheque.
Extracontractual frente a terceros perjudicados con el acto. Concurrencia de
culpas como eximente. (SC1697-2019; 14/05/2019)

RESPONSABILIDAD CIVIL

 Dimensión

dual. Diferencias entre la contractual y la extracontractual.
Constituyen regímenes jurídicos con sus propias regulaciones normativas.
Ubicación de la figura de la obligación de seguridad en materia negocial.
(SC1819-2019; 28/05/2019)

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

 Contra

empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía
eléctrica por los perjuicios causados en local comercial como consecuencia
de incendio generado en el medidor. Rectificación doctrinaria. La presunción
de culpa en materia de responsabilidad contractual se aplica cuando existe

una obligación especial de resultado. Los artículos 11, 28 y 135 de la Ley
142 de 1994 imponen obligaciones de seguridad a las empresas en la
prestación del servicio de energía eléctrica domiciliario. (SC1819-2019;
28/05/2019)
SANA CRÍTICA PROBATORIA

 Concepto.

Método de apreciación de la prueba en forma razonada. Su
desatención configura yerro en la apreciación de las pruebas, cuando se
funda la decisión en el conocimiento privado del juez, por fuera de lo legal y
realmente probado en el proceso. (SC1819-2019; 28/05/2019)

TÉCNICA DE CASACIÓN

 Cargo presenta falencias, que no pueden ser

suplidas por la Corte, en virtud
del carácter dispositivo del medio extraordinario de contradicción. (SC16932019; 14/05/2019)

 Análisis conjunto de los embates alegados por el casacionista, al edificarse
en argumentos análogos. Reiteración sentencia del 18 de julio de 2017.
(SC1692-2019; 13/05/2019)

 Deber

de formular los cargos por separado. Reiteración del auto de 21 de
octubre de 2014. Entremezclamiento de las causales de violación directa de
la norma sustancial e incongruencia. Medio nuevo. Falta de claridad y
precisión del cargo. Reiteración del auto de 30 de abril de 2014. Ambigüedad
de la censura. Reiteración de las sentencias de 5 de febrero de 2001 y 27 de
noviembre de 2015. Intrascendencia de los ataques. (SC1732-2019;
21/05/2019)

 Error

de hecho. Reiteración de la sentencia de 21 de febrero de 2012.
Presentación de cargos como alegatos de instancia. Reiteración de la
sentencia de 5 de junio de 2002. (SC1697-2019; 14/05/2019)

TRÁNSITO DE LA LEY

 Aplicación

del Código de Procedimiento Civil para resolver recurso de
casación a pesar de encontrarse vigente el Código General del Proceso, por
haberse interpuesto el medio extraordinario en vigencia del anterior
ordenamiento procesal. Artículo 625 numeral 5º del Código General del
Proceso. Principio de ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.
(SC1732-2019; 21/05/2019)

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

 Mecanismo de protección a los particulares frente a la facultad autónoma de
regular sus relaciones jurídicas. Exigencia de conciencia y libertad en la
manifestación de la voluntad. Reiteración de la Sentencia de 11 de abril de
2000. (SC1681-2019; 15/05/2019)

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL

 Improcedencia

de realizar cuestionamientos frente al aspecto fáctico.
Reiteración de la sentencia de 28 de julio de 2018. Cargo incompleto.
Improcedencia de medios nuevos. (SC1732-2019; 21/05/2019)

 Por

falta de aplicación de los artículos 1602 y 1604 del Código Civil, 128,
129, 130, 132 y 143 de la Ley 142 de 1994, y aplicación indebida del precepto
2356 de la misma normativa. Eventos en que se configura la causal.
Intrascendencia del yerro in iudicando derivado de la indebida aplicación del
artículo 2356 del Código Civil en materia de responsabilidad derivada del
contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios de energía
eléctrica. (SC1819-2019; 28/05/2019)

