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ACCIÓN REIVINDICATORIA FICTA

 De naturaleza indemnizatoria, procedente en aquellos eventos en que no es

posible la restitución física al dueño de un bien ocupado por particulares.
Distinción frente a la acción de responsabilidad civil extracontractual.
(SC5474-2017; 21/04/2017)

ACCIÓN REIVINDICATORIA

 Pretendida por comuneros frente a bien inmueble que hace parte de otro de

mayor extensión. Doctrina probable en torno a los elementos esenciales para
su prosperidad. Reiteración de las sentencias de 13 de julio de 1938, 22 de
agosto de 1941, 25 de febrero de 1969, 5 de septiembre de 1985 y 8 de agosto
de 2016. Ausencia del requisito de identidad entre el bien perseguido por el
reivindicante y el poseído por el convocado. (SC211-2017; 20/01/2017)

ACUERDO ARBITRAL

 Estudio

de la causal de anulación prevista en el literal c) numeral 1º del
artículo 108 de la Ley 1563 de 2012. Eventos en que procede su invocación.
Diferencia frente a la figura de la incongruencia prevista en el ordenamiento
procesal civil colombiano. Distinción frente a la falta de consonancia del
laudo. Decisión adoptada “ex aequo et bono” –por equidad o bondad-, no
excede la cláusula compromisoria de resolución del laudo en derecho.
(SC5207-2017; 18/04/2017)

AGENTE MARÍTIMO

 Responsabilidad contractual solidaria con el armador de motonave, a causa
de las reparaciones realizadas a la embarcación, cuyas obligaciones se
encuentran contenidas en factura. (SC5512-2017; 24/04/2017)

APOSTILLAJE

 De

providencia proferida por el Juez Tutelar del Tribunal de Bolzano,
República de Italia, que designa administradora de apoyo. Aplicación de la
Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos
públicos extranjeros. (SC5495-2017; 24/04/2017)

APRECIACIÓN PROBATORIA

 Ausencia

de demostración de preterición e indebida valoración de prueba
documental y testimonial para acreditar los perjuicios derivados de deterioro
causado a predio con el vertimiento de escombros y la realización de una vía
de ingreso que impide la construcción de edificio. (SC5474-2017;
21/04/2017)

 De

documentos, testimonios y preterición de recibos de pago de servicios
públicos para determinar la causa antecedente de compraventa de bien
inmueble y posterior exclusión del inventario de la sociedad conyugal. Falta
de acreditación. (SC2909-2017; 21/04/2017)

 Estructuración

por preterición de los medios de prueba consistentes en
grabaciones magnetofónicas, documentos y confesión, tendiente a
demonstrar la orden de compra de un número determinado de acciones en
el marco de un contrato de comisión para la adquisición de valores. (SC55332017; 24/04/2017)

 Preterición de las pruebas que daban por demostrada la falta de identidad
entre el bien perseguido por el reivindicante y el poseído por el convocado.
(SC211-2017; 20/01/2017)

BIEN PROPIO

 Solicitud

de exclusión del acervo social por suscribir el cónyuge en
representación de sociedad comercial “contrato de compromiso” para
cancelar hipoteca en fecha anterior al matrimonio y firmar la escritura
pública de compraventa a nombre propio en vigencia de la sociedad
conyugal. (SC2909-2017; 21/04/2017)

CADUCIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN

 Cuando se invoca la causal primera y sexta del artículo 380 del C.P.C, contra
sentencia estimatoria de pretensiones proferida en proceso de declaratoria
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de existencia y extinción de servidumbre de tránsito. Reiteración de la
sentencia de 11 de julio de 2013. (SC5511-2017; 24/04/2017)
CARGA PROCESAL

 De

quien solicita la homologación de la sentencia de divorcio de mutuo
acuerdo, proferida por el Tribunal Superior del condado de Fulton County,
Georgia, Estados Unidos, para acreditar la reciprocidad legislativa. (SC54722017; 21/04/2017)

CARGO DESENFOCADO

 Inadecuada

proposición del cargo al atribuir un error no cometido por la
sentencia atacada en proceso de declaratoria de incumplimiento de contrato
de comisión para la compra de acciones en el mercado bursátil. Reiteración
de los autos 30 de agosto de 2010 y 2 de noviembre de 2011. (SC5533-2017;
24/04/2017)

CARGO INCOMPLETO

 Ausencia de ataque a todos los argumentos en que se soporta la decisión, en

proceso de exclusión de bienes. Reiteración de los autos de 12 de abril de
2004, 23 de junio de 2011 y 22 de agosto de 2011. (SC2909-2017;
21/04/2017)

CAUSA ANTERIOR

 No lo constituye el “Contrato de compromiso” para cancelación de hipoteca

celebrado por el cónyuge en representación de sociedad comercial, como
fundamento de la solicitud de exclusión de bien inmueble del haber social.
Reiteración de las sentencias de 25 de noviembre de 1954, 17 de enero de
2006 y 22 de abril de 2014. (SC2909-2017; 21/04/2017)

COMPETENCIA FUNCIONAL

 De la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para conocer

del recurso de anulación de laudo arbitral internacional que condena al pago
de indemnización de perjuicios a los integrantes del consorcio contratante,
con fundamento en las causales de los literales b), c) y d) numeral 1º y la del
literal b) numeral 2º del artículo 108 Ley 1563 de 2012. (SC5207-2017;
18/04/2017)

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

 Alcance como requisito de procedibilidad. Falta de correspondencia entre el
objeto de la conciliación prejudicial con las pretensiones objeto de la
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demanda no configura la causal de nulidad procesal de falta de jurisdicción.
(SC5512-2017; 24/04/2017)
CONGRUENCIA

 Oportunidad

para alegar hechos modificatorios o extintivos del derecho
sustancial. Conocimiento de la existencia de negocio jurídico de suministro
de carbón paralelo sin garantía, con posterioridad a la presentación de la
demanda de reclamación de ineficacia de contrato de seguro de
cumplimiento. Aplicación del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.
Reiteración de la sentencia de 30 de mayo de 2014. (SC4659-2017;
03/04/2017)

CONTRATO DE COMISIÓN

 Para

la venta y compra de valores. Incumplimiento derivado de la falta de
pago de las transacciones y labor realizada, proveniente de orden de compra
de acciones en el mercado bursátil. Apreciación de grabaciones
magnetofónicas de conversación telefónica por representante legal de la
sociedad limitada. Reiteración de la sentencia de 30 de marzo de 2012.
(SC5533-2017; 24/04/2017)

CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

 Que

garantiza las obligaciones derivadas del contrato de suministro de
carbón. Nulidad por reticencia en razón de la ocultación de información
determinante para establecer el estado del riesgo asegurable. Diferencia del
contrato de fianza y otros medios de aseguramiento. Reiteración de las
sentencias de 2 de mayo de 2002 y 24 de julio de 2006. Objeto. Reiteración
de la sentencia de 15 de agosto de 2006. (SC4659-2017; 03/04/2017)

COPIA SIMPLE

 Valor probatorio del concepto elaborado por abogada residente y litigante en
el Estado de Georgia Estados Unidos, para acreditar la reciprocidad
legislativa entre Colombia y ese país en el reconocimiento de sentencia de
divorcio por mutuo consentimiento. (SC5472-2017; 21/04/2017)

COSTAS

 Condena para el promotor del recurso ante la falta de prosperidad de alguna

de las causales de anulación, acorde con los artículos 109 de la ley 1563 de
2012 y 365 numeral 3 del Código General del Proceso. (SC5207-2017;
18/04/2017)
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DICTAMEN PERICIAL

 Improcedencia de su apreciación cuando su desentendimiento no fue objeto

de debate en proceso de responsabilidad extracontractual derivado del
deterioro causado a predio con el vertimiento de escombros y la realización
de una vía de ingreso, que impide la construcción de edificio. (SC5474-2017;
21/04/2017)

 Indebida

apreciación para determinar la falta de identidad entre el bien
perseguido por el reivindicante y el poseído por el convocado, dentro de
proceso reivindicatorio. (SC211-2017; 20/01/2017)

DIVORCIO

 Solicitud

de reconocimiento de la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del condado de Fulton County, Georgia, Estados Unidos, respecto
de matrimonio contraído por ciudadanos colombianos en Colombia.
(SC5472-2017; 21/04/2017)

DOCUMENTO NUEVO

 Aporte de certificado de libertad y tradición incompleto en proceso abreviado

de declaratoria de existencia y extinción de servidumbre de tránsito.
Reiteración de las sentencias de 3 de diciembre de 2003, 28 de abril de 2008,
3 de octubre de 2013. Falta de concurrencia de los presupuestos para su
configuración. Reiteración de la sentencia de 1 de marzo de 2011. (SC55112017; 24/04/2017)

DOCUMENTO PRIVADO DE TERCEROS

 Autenticidad de

grabaciones magnetofónicas. Incumplimiento del requisito
de ratificación de este tipo de documentos al no individualizarse el autor del
mismo en proceso de declaratoria de incumplimiento de contrato de comisión
para la compra de acciones. Reiteración de la sentencias de 4 se septiembre
2000 y 18 marzo de 2002. (SC5533-2017; 24/04/2017)

ENTREMEZCLAMIENTO DE CAUSALES

 Indebida

apreciación de la prueba del dominio dentro de proceso
reivindicatorio, no se encuadra en la causal de casación de nulidad procesal
con independencia de su ilicitud o ilegalidad. (SC211-2017; 20/01/2017)

ENTREMEZCLAMIENTO DE ERRORES

 Por denunciar el quebranto de normas que disciplinan la aducción y eficacia
de la prueba como errores de hecho y no de derecho como corresponde, en
proceso de exclusión de bienes de la sociedad conyugal. Reiteración de los
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autos de 30 de noviembre de 2012, 8 de julio de 2013 y de las sentencias de
29 de octubre de 2002 y 29 de febrero de 2012. (SC2909-2017; 21/04/2017)
ENTREMEZCLAMIENTO DE VÍAS

 Ataque

por violación directa de la norma sustancial, sustentado en
transgresiones de carácter probatorio en proceso de declaratoria de
incumpliendo de contrato de comisión para la compra de acciones en el
mercado bursátil. Reiteración de la sentencia 17 de agosto de 1999 y auto 5
de octubre de 2010. (SC5533-2017; 24/04/2017)

EQUIDAD

 Decisión

adoptada “ex aequo et bono” en laudo arbitral internacional, no
excede la cláusula compromisoria de resolución en derecho, por lo que no
configura la causal prevista en el literal c) numeral 1º del artículo 108 de la
Ley 1563 de 2012. (SC5207-2017; 18/04/2017)

ERROR DE DERECHO

 Por

apreciación de copias procedentes de proceso de sucesión carentes de
autenticidad. (SC211-2017; 20/01/2017)

ERROR DE HECHO

 La simple enunciación de algunos medios de prueba no mencionados en la

decisión, no implica la configuración del yerro. Reiteración de las sentencias
de 19 de mayo de 2004, 9 de noviembre de 2006, 24 de noviembre 2009, 20
de junio de 2011. (SC5533-2017; 24/04/2017)

 No

lo constituye la ausencia de mención explícita de parte o contenido de
una prueba. Reiteración de las sentencias de 22 de febrero de 1994 y 24 de
noviembre de 2009. (SC2909-2017; 21/04/2017)

 Trascendencia

por preterición de prueba trasladada, testimonios y
documentos para acreditar la reticencia de la tomadora de póliza de seguro
de cumplimiento que garantiza las obligaciones contenidas en contrato de
suministro de carbón. (SC4659-2017; 03/04/2017)

ESTUDIO CONJUNTO DE LOS CARGOS

 Por

Conexidad sustancial y probatoria, en proceso de nulidad relativa de
contrato de seguro de cumplimiento. (SC4659-2017; 03/04/2017)

EXEQUÁTUR

 De

sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de matrimonio contraído en
Colombia por ciudadanos colombianos, proferida por el Tribunal Superior
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del condado de Fulton County, Georgia, Estados Unidos. (SC5472-2017;
21/04/2017)

 De

sentencia que designa administradora de apoyo, proferida por el Juez
Tutelar del Tribunal de Bolzano, República de Italia. Reiteración de la
sentencia de 8 de julio de 2013. Semejanza con la figura del Consejero de la
Ley 1306 de 2009. (SC5495-2017; 24/04/2017)

GRABACIÓN MAGNETOFÓNICA

 De

conversación telefónica de representante legal de la que se deriva
confesión de orden de compra de acciones en el mercado bursátil.
Naturaleza. Hermenéutica del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
(SC5533-2017; 24/04/2017)

IDENTIDAD DEL BIEN

 Concepto.

Reiteración de las sentencias de 27 de mayo y 27 de agosto de
2015. Doctrina probable frente a la tesis que la define como elemento
esencial para la prosperidad de la acción reivindicatoria. Reiteración de las
sentencias de 20 de agosto de 1918, 30 de junio de 1923, 3 de julio de 1924,
22 de abril de 1925, 22 de noviembre de 2000 y 15 de agosto de 2001.
Exigencia bifronte o de doble alcance. Reiteración de la sentencia de 16 de
diciembre de 2011. (SC211-2017; 20/01/2017)

INDEBIDA REPRESENTACIÓN

 Otorgamiento del poder para reivindicar la posesión y no el dominio dentro

de proceso reivindicatorio, no configura la causal de nulidad procesal por
carencia total de poder. Reiteración de la sentencia de 11 de agosto de 1997.
Falta de legitimación en la causa para formular el vicio de procedimiento.
Saneamiento de la nulidad. Reiteración de la sentencia de 1 de noviembre
de 2011. (SC211-2017; 20/01/2017)

INDEFENSIÓN EN PROCESO ARBITRAL INTERNACIONAL

 Alcance de la causal prevista en el literal b) numeral 1º del artículo 108 de la

Ley 1563 de 2012. Reiteración de la sentencia de exequátur de 19 de
diciembre de 2011 y de casación de 23 de abril 2014. Eventos en que se
estructura. Improcedencia de su configuración al fundamentarse en
supuestos fácticos de incongruencia del laudo arbitral internacional, ajenos
al alcance del recurso de anulación. (SC5207-2017; 18/04/2017)

INEFICACIA

 De

contrato de seguro de cumplimiento. Ausencia de demostración de los
actos fraudulentos entre tomador y asegurado para transgredir las
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obligaciones contractuales. Artículo 897 del Código de Comercio. (SC46592017; 03/04/2017)
INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA

 Determinación de las pretensiones encaminadas a obtener el pago de daño

emergente y lucro cesante a causa del deterioro causado a predio con el
vertimiento de escombros y la realización de una vía de ingreso que impide
la construcción de edificio. Reiteración de las sentencias de 19 de octubre de
1994 y 5 de agosto de 2014. (SC5474-2017; 21/04/2017)

INTERROGATORIO DE PARTE

 Proveniente de representante legal de la sociedad demandada en proceso de
declaratoria de incumplimiento de contrato de comisión para compra de
acciones. Inexistencia de confesión. (SC5533-2017; 24/04/2017)

LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL

 Con

sede en Medellín. Aplicación del inciso 2º artículo 62 de ley 1563 de
2012. Causales de anulación de carácter taxativo que refieren al aspecto
formal o procedimental de la decisión y no frente a vicios de juzgamiento.
Reiteración de la sentencia de 21 de abril 2014. Estudio de su congruencia
frente al acuerdo arbitral. (SC5207-2017; 18/04/2017)

LUCRO CESANTE

 Ausencia de acreditación de su carácter cierto, en proceso de responsabilidad

extracontractual derivado del deterioro causado a predio con el vertimiento
de escombros y la realización de una vía de ingreso, que impide la
construcción de edificio. Distinción frente a la pérdida de oportunidad.
Reiteración de la sentencia de 24 de junio de 2008. (SC5474-2017;
21/04/2017)

MANIOBRA FRAUDULENTA

 Concepto, características y elementos para su configuración. Reiteración de

las sentencias de 30 de junio de 1988 y 11 septiembre, CCIV, 7 de diciembre
de 2000, 21 de abril de 2010. Las conductas que corresponden a actuaciones
procesales en ejercicio del derecho de acción de las partes no constituyen
hechos engañosos o malintencionados. Reiteración de las sentencias de 13
de diciembre de 2001, 18 de diciembre de 2006, 3 de octubre de 2013.
(SC5511-2017; 24/04/2017)

 Debate

probatorio sobre tiempo, modo y lugar de la actividad ilícita
denunciada, y sustentación de recurso de revisión en hechos debatidos en
las instancias, para acreditar la posesión exclusiva, en proceso que estimó
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la prescripción adquisitiva de dominio. Carácter extraprocesal de los hechos
en que se funda la causal. Reiteración del auto de 18 de diciembre de 2006.
Concepto naturaleza y características. Diferencia de la colusión. Reiteración
de las sentencias G.J. CLXV pág. 27, 3 de septiembre de 2013, 30 de octubre
de 2007, 11 de julio de 2000 y de los autos de 13 de octubre de 2011 y 5 de
agosto de 2014. (SC5208-2017; 18/04/2017)
NORMA SUSTANCIAL

 Los artículos 1494, 1500 y 2149 del Código Civil, los preceptos 822, 1304 y

1308 del Código de Comercio y los cánones 2º literal d) de la ley 45 de 1990,
1.1.3.1 de la Resolución 1200 de 1995 y el 2.2.8.5 de la Resolución 400 de
1995 no ostentan este carácter. Reiteración de las sentencias de 4 de abril
de 2001, 29 de febrero de 2012, C-037 de 2000 de la Corte Constitucional y
los autos de 4 de julio de 2013, 2 de marzo de 2011 y 21 de octubre de 2003.
Concepto y características. Reiteración de la sentencia de 9 de septiembre de
2015 y el auto 1 de abril de 2004. (SC5533-2017; 24/04/2017)

NULIDAD CONSTITUCIONAL

 La ineficacia o rechazo in límine como sanción de la nulidad de la prueba.

Distinción frente a la nulidad del proceso. Reiteración de las sentencias de
13 de diciembre de 2002, 16 de mayo de 2008 y 1º de junio de 2010. (SC2112017; 20/01/2017)

NULIDAD PROCESAL

 Derivada de la omisión del deber judicial de decretar y practicar una prueba
impuesta por la ley como obligatoria. Reiteración de las sentencias de 22 de
mayo de 1998 y 28 de junio de 2005. Ausencia de configuración de la causal
de nulidad por indebida representación. (SC211-2017; 20/01/2017)

 Por

falta de jurisdicción derivada de la falta de correspondencia entre el
objeto de la conciliación prejudicial con las pretensiones de la demanda.
Reiteración de la sentencia de 2 de octubre de 2008 Principio de especificidad
o taxatividad. Reiteración de la sentencia de 22 de marzo de 1995. (SC55122017; 24/04/2017)

NULIDAD RELATIVA

 De contrato de seguro de cumplimiento por reticencia al ocultar información

sobre incumplimiento de contrato de suministro de carbón anterior
amparado con póliza similar y existencia de contrato simultáneo. (SC46592017; 03/04/2017)
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ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL

 Estudio de la causal establecida en el literal b) numeral 2º

del artículo 108
de la Ley 1563 de 2012. Procedencia de su reconocimiento oficioso. Concepto
y clasificación jurisprudencial. Reiteración de las sentencias de 5 de
noviembre de 1996, 30 de enero de 2004, 27 de julio de 2011, 24 de junio de
2016 y 7 septiembre de 2016. La vulneración del principio de congruencia
no se incluye dentro de su alcance. Reiteración de las sentencias de 19 de
julio de 1994, 5 de noviembre de 1996. (SC5207-2017; 18/04/2017)

 Sentencia

extranjera que designa administradora de apoyo proferida en
Italia, no se opone a las leyes vigentes en Colombia en concordancia con el
artículo 55 de la Ley 1306 de 2009, artículo 23, numeral 19 del Código de
Procedimiento Civil, en concordancia el artículo 28, numeral 13 del Código
General del Proceso. (SC5495-2017; 24/04/2017)

PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD

 Distinción frente al lucro cesante. Reiteración de la

sentencia de 24 de junio
de 2008. Estudio en proceso de responsabilidad extracontractual derivado
del deterioro causado a predio con el vertimiento de escombros y la
realización de una vía de ingreso, que impide la construcción de edificio.
(SC5474-2017; 21/04/2017)

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA

 Recurso de revisión frente a sentencia que accede a la pretensión, sustentado
en la causal 6ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. Falta de
acreditación. (SC5208-2017; 18/04/2017)

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

 Su alcance no es absoluto y permite excepciones en materia de derecho de

familia, laboral y civil. Su vulneración al proferir un laudo arbitral
internacional, no genera violación del orden público internacional por no
encontrarse dentro de las garantías del debido proceso, ni referir a la
infracción de cualquier norma imperativa del derecho interno. Reiteración de
las sentencias de 19 de julio de 1994 y 5 de noviembre de 1996. (SC52072017; 18/04/2017)

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

 Alcance de la causal prevista en el literal d) numeral 1º del artículo 108 de la
Ley 1563 de 2012. Refiere a la discordancia entre la materia del veredicto del
Tribunal y el ámbito de la controversia que las partes plasmaron como la
confiada al equivalente jurisdiccional. Falta de estructuración de la causal
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frente a violación de los términos de la cláusula compromisoria o del acuerdo
independiente. (SC5207-2017; 18/04/2017)
PRUEBA DE OFICIO

 La omisión de su decreto deriva en un vicio de procedimiento cuando la ley

le otorga el carácter de obligatoria. Reiteración de las sentencias de 28 de
mayo de 2009 y 24 de junio de 2010. El incumplimiento de la facultad
oficiosa del juzgador en materia de pruebas, cuando no se exigen por la ley,
pero surge la necesidad o utilidad de su práctica, debe atacarse mediante el
error de derecho de carácter probatorio. Reiteración de las sentencias de 20
de octubre de 2011, 21 de octubre de 2013 y 18 de agosto de 2015. (SC2112017; 20/01/2017)

PRUEBA DOCUMENTAL DECLARATIVA

 Aplicación de

las reglas del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil
para la apreciación de probatoria de grabaciones magnetofónicas en proceso
de declaratoria de incumplimiento de contrato de comisión para la venta y
compra de acciones. Reiteración de las sentencias de 4 de septiembre de
2000, 18 marzo de 2002, 7 de marzo de 2012 y 3 septiembre de 2015.
(SC5533-2017; 24/04/2017)

PRUEBA DOCUMENTAL

 Valoración

de recibos de servicios públicos pagados por el cónyuge, para
acreditar la causa antecedente de compraventa de bien inmueble y su
exclusión del acervo de la sociedad conyugal por ser adquirido antes del
matrimonio y perfeccionarse en vigencia de ella. (SC2909-2017;
21/04/2017)

PRUEBA ILEGAL

 Medio que no se ciñe a la ley que la disciplina, afectando los requisitos de
petición, postulación o incorporación, decreto, práctica o valoración,
revistiendo el carácter de prohibida o ineficaz, cuyas consecuencias se hallan
en las mismas disposiciones que la regulan. (SC211-2017; 20/01/2017)

PRUEBA ILÍCITA

 Concepto

y consecuencias jurídicas de su aducción. Reiteración de las
sentencias de 24 de noviembre de 2009 y 18 de agosto de 2016. Su
sobrevivencia emerge en un error de derecho atacable por la vía indirecta
que no afecta el proceso. (SC211-2017; 20/01/2017)
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RECIPROCIDAD DIPLOMÁTICA

 Entre Colombia y Estados Unidos de Norteamérica no existe tratado bilateral

para el reconocimiento recíproco de sentencias. Reiteración de las sentencias
publicadas en la gaceta judicial LXXX pág. 464, CLI pág. 909, CLVIII pág.
78, CLXXVI Pág. 309 y del 4 de mayo de 2012. (SC5472-2017; 21/04/2017)

 Entre

Colombia y la República de Italia no existe tratado bilateral para el
reconocimiento recíproco de sentencias extranjeras. (SC5495-2017;
24/04/2017)

RECIPROCIDAD LEGISLATIVA

 Acreditación

de la existencia de disposiciones legales en Georgia, Estados
Unidos, que reconozcan las sentencias proferidas en Colombia. Valor
probatorio del concepto emitido por abogada residente y litigante en dicho
estado para acreditar las leyes extranjeras, aportado en copia simple.
Aplicación del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil. (SC5472-2017;
21/04/2017)

 Entre Colombia y la República de Italia para el reconocimiento de sentencias
extranjeras. Incorporación de la ley italiana sobre la homologación de
providencias foráneas en ese territorio. Reiteración de las sentencias 30 abril
de 2008 y 6 de noviembre de 2007. (SC5495-2017; 24/04/2017)

RECURSO DE ANULACIÓN

 De

laudo arbitral internacional, que condena al pago de indemnización de
perjuicios a los integrantes del consorcio contratante, a causa de la
terminación abusiva y unilateral de contrato de obra para la ejecución de la
construcción de pantallas continuas, con fundamento en las causales de los
literales b), c) y d) numeral 1º y la del literal b) numeral 2º del artículo 108
Ley 1563 de 2012. (SC5207-2017; 18/04/2017)

RECURSO DE REVISIÓN

 Frente

a sentencia estimatoria de pretensiones en proceso abreviado de
declaratoria de existencia y extinción de servidumbre de tránsito, con
fundamento en las causales primera y sexta del artículo 380 del C.P.C.
Reiteración de las sentencias de 31 de julio de 2013, 10 de septiembre de
2013 y 4 de agosto de 2014. Requisitos para su procedencia. Reiteración de
la sentencia de 20 de mayo de 2011. (SC5511-2017; 24/04/2017)

 Frente a sentencia que declara la prescripción adquisitiva extraordinaria de

dominio, invocando la colusión o maniobra fraudulenta con fundamento en
la causal sexta del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. Finalidad
y características. Reiteración de las sentencias de 30 de septiembre de 1999,
12

3 de septiembre de 2013, 29 de agosto de 2008 y 24 de junio de 2016.
(SC5208-2017; 18/04/2017)
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

 De agente marítimo como deudor solidario del armador de motonave, a causa
de las reparaciones realizadas a la embarcación, cuyas obligaciones se
encuentran contenidas en factura. La ausencia de correspondencia entre el
objeto de la conciliación prejudicial con las pretensiones objeto de la
demanda, no configura la causal de nulidad procesal de falta de jurisdicción.
(SC5512-2017; 24/04/2017)

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

 De constructora y urbanización, como consecuencia del deterioro originado

a predio con el vertimiento de escombros y la realización de una vía de
ingreso, que impide la construcción de edificio. Ausencia de demostración
del daño emergente y el lucro cesante. (SC5474-2017; 21/04/2017)

RESTITUCIONES MUTUAS

 Cuando

se declara la nulidad de contrato de seguro de cumplimiento.
Aplicación del artículo 1059 del Código de Comercio. (SC4659-2017;
03/04/2017)

RETICENCIA

 De

la tomadora de seguro de cumplimiento para respaldar obligaciones
derivadas de contrato de suministro de carbón. Ocultamiento de información
sobre incumplimiento de contrato anterior respaldado con póliza similar y
existencia de contrato simultáneo. Aplicación del artículo 1058 del Código de
Comercio. Deber de información. Declaración dirigida o espontánea.
Reiteración de la sentencia de 19 de mayo de 1999. (SC4659-2017;
03/04/2017)

RIESGO ASEGURABLE

 En

contrato de seguro de cumplimiento. Aplicación del artículo 1127 del
Código de Comercio reformado por la ley 45 de 1990. Estipulaciones que
incluyen conductas intencionales como asegurables. Inaplicabilidad del
artículo 1055 del Código de Comercio. Reiteración de la sentencia de 2 de
mayo de 2002. (SC4659-2017; 03/04/2017)
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SENTENCIA EXTRANJERA

 Acreditación

de ejecutoria, autenticación y legalización de sentencia que
designa administradora de apoyo, proferida por el Juez Tutelar del Tribunal
de Bolzano, República de Italia. (SC5495-2017; 24/04/2017)

SENTENCIA SUSTITUTIVA

 Que

niega las pretensiones de acción reivindicatoria por ausencia del
elemento esencial para su prosperidad de identidad entre el bien perseguido
por el reivindicante y el poseído por el convocado. (SC211-2017;
20/01/2017)

SENTENCIA

 De exequátur de 19 de diciembre de 2011, citada en fallo que decide recurso
de anulación de laudo arbitral internacional, para establecer el alcance del
derecho de defensa contenido en la causal establecida en el literal b) numeral
1º del artículo 108 de la Ley 1563 de 2012. (SC5207-2017; 18/04/2017)

SINGULARIDAD DEL BIEN

 Elemento

esencial para la prosperidad de la acción reivindicatoria.
Reiteración de las sentencias de 3 junio de 1994, 14 de marzo de 1997, 1 de
noviembre de 2005, 21 de junio de 2007 y 5 de marzo de 2016. (SC211-2017;
20/01/2017)

SOCIEDAD CONYUGAL

 Solicitud

de exclusión de bien inmueble del acervo social, al onsiderarse
propio del cónyuge por suscribir en representación de sociedad comercial
“contrato de compromiso” para cancelar hipoteca, en fecha anterior a la
celebración del matrimonio. Análisis de la causa antecedente. Determinación
de los bienes que conforman el haber social y el haber individual de los
cónyuges. Reiteración de la sentencia de 22 de abril de 2014. (SC2909-2017;
21/04/2017)

TÉCNICA DE CASACIÓN

 Estudio

de los cargos pese a las deficiencias, por importancia de la
naturaleza del asunto debatido en proceso de exclusión de bienes de la
sociedad conyugal. (SC2909-2017; 21/04/2017)

TRÁNSITO DE LA LEY

 Aplicación

del Código de Procedimiento Civil por ser el Estatuto Procesal
vigente al momento de iniciar el trámite de exequátur. (SC5472-2017;
21/04/2017)
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 Aplicación

del Código de Procedimiento Civil, en virtud del artículo 624 el
Código General del Proceso, al ser el estatuto procesal vigente al momento de
la formulación del recurso de revisión frente a sentencia proferida en proceso
de pertenencia. (SC5208-2017; 18/04/2017)

 Aplicación del Código de Procedimiento Civil, en virtud del artículo 624 y 625

numerales 5º y 6° del Código General del Proceso, al ser el estatuto procesal
vigente al momento de la solicitud de homologación de sentencia que designa
administradora de apoyo. (SC5495-2017; 24/04/2017)

 Recurso de casación tramitado bajo las normas contenidas en el Código de

Procedimiento Civil al ser propuesto en su vigencia. Aplicación del artículo
624 del Código General del Proceso. (SC2909-2017; 21/04/2017)

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL

 Omisión del deber de señalar los cánones con ese carácter. Reiteración de

auto de 7 de diciembre de 2001. Ausencia de configuración del cargo por
aplicación e interpretación errónea en proceso de declaratoria de
incumpliendo de contrato de comisión para la compra de acciones en el
mercado bursátil. Reiteración de las sentencias de 18 de febrero de 2004 y 3
de octubre de 2013. (SC5533-2017; 24/04/2017)

Corte Suprema de Justicia de Colombia
Dra. Nubia Cristina Salas Salas
Relatora Sala de Casación Civil
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