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ADOPCIÓN DE MENOR DE EDAD

 Solicitud

de reconocimiento de la sentencia proferida por el Tribunal de
Circuito del condado de Montgomery, Tennessee en Clarksville, Estados
Unidos de Norteamérica. (SC6094-2017; 05/05/2017)

APOSTILLAJE

 De

sentencia de impugnación de paternidad proferida por el Tribunal de
Bérgamo, República de Italia. Aplicación de la Convención sobre la abolición
del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros. (SC64932017; 11/05/2017)

APRECIACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA

 Estudio al debatir el error de derecho en casación. Reiteración de la sentencia

de 3 de octubre de 2013. Ausencia de demostración de los aspectos de
coincidencia entre los medios probatorios que dan por acreditado el contrato
de agencia comercial celebrado entre las partes de manera verbal. (SC63152017; 09/05/2017)

APRECIACIÓN PROBATORIA

 Ausencia

de configuración por preterición de los medios de prueba
consistentes documentos privados, historia clínica, declaración del causante

ante notario e inspección judicial tendientes a demostrar la ausencia de
vínculo biológico entre el causante y su hija concebida a través de proceso
de inseminación artificial heteróloga consentida. (SC6359-2017;
10/05/2017)

 Ausencia

de demostración del error de hecho en la valoración de prueba
pericial, documental y testimonial frente a la declaratoria de existencia de
contrato de agencia comercial. Concepto de error de hecho en la valoración
probatoria. Reiteración de las sentencias de 2 de julio de 2010, 13 de mayo
de 2013 y 5 de agosto de 2014. Falta de acreditación de la preterición e
indebida estimación de las pruebas que conducen a la negación de las
prestaciones económicas derivadas del reconocimiento de la agencia
comercial. (SC6315-2017; 09/05/2017)

 El

yerro por omisión se estructura cuando el contenido objetivo del
respectivo medio determina la decisión. Distinción frente a la deficiencia de
expresión de los medios probatorios. Reiteración de las sentencias de 5 de
mayo de 1998, 17 de mayo de 2001 y 4 de diciembre de 2008. La ruptura
del fallo debe fundarse en la certeza y no en la duda. Reiteración de la
sentencia de 7 de febrero de 2012. (SC7110-2017; 24/05/2017)

ARBITRAJE

 Evolución histórica y naturaleza jurídica. Efectos contractuales y procesales

acogidos vía jurisprudencial. Reiteración de la sentencia de 17 de junio de
1997. La función arbitral como función jurisdiccional. Estudio dentro de
proceso para la declaratoria de existencia de contrato de agencia comercial
celebrado de manera verbal, frente a contrato de distribución pactado por
escrito. (SC6315-2017; 09/05/2017)

CADUCIDAD

 De la acción de impugnación de la paternidad en proceso tramitado en Italia.
Estudio de la afectación al orden público internacional privado cuando la
norma foránea no contempla un término y en aplicación de la ley Colombiana
se acciona en forma extemporánea. (SC6493-2017; 11/05/2017)

CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA

 Estudio

de cargo por yerro derivado de la falta de aplicación de los
estándares o criterios excepcionales de flexibilización de la carga probatoria
en materia de responsabilidad médica contractual. Doctrina jurisprudencial
que acepta la aplicación de la culpa virtual o el principio res ipsa loquitur.
Reiteración de la sentencia de 22 de julio de 2010. (SC7110-2017;
24/05/2017)
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CARGA PROCESAL

 De quien solicita la homologación de la sentencia de adopción de menor de

edad, proferida en el estado de Tennessee, Estados Unidos, para acreditar la
reciprocidad legislativa. Reiteración de la sentencia de 11 de agosto de 2015.
(SC6094-2017; 05/05/2017)

 Del promotor del exequátur de aportar la traducción oficial al idioma español

de las normas que gobiernan la ejecución en Alemania, de sentencias de
divorcio proferidas en el extranjero. Aplicación del artículo 188 del Código de
Procedimiento Civil. (SC5917-2017; 02/05/2017)

CAUSA EXTRAÑA

 Prueba

necesaria para exonerarse en materia de responsabilidad médica
cuando median obligaciones de resultado. (SC7110-2017; 24/05/2017)

CERTIFICACIÓN

 Expedida por médica fonoaudióloga y Alcalde local con posterioridad al fallo

desestimatorio de las pretensiones en proceso de declaratoria de unión
marital de hecho. Ausencia de trascendencia del error en casación. (SC69962017; 22/05/2017)

CESANTÍA COMERCIAL

 Concepto.

Distinción frente a la prestación de indemnización equitativa,
derivada del contrato de agencia comercial. Reiteración de la sentencia de 2
de julio de 2010. Ausencia de acreditación de sus presupuestos. (SC63152017;09/05/2017)

CLÁUSULA COMPROMISORIA

 Que

se establece en contrato de distribución celebrado por las partes con
posterioridad al contrato verbal de agencia comercial. Efectos interpartes del
pacto arbitral. Su desconocimiento engloba un fenómeno de falta de
competencia objetiva o ratione materia, al atender al contenido sustancial de
la controversia. (SC6315-2017; 09/05/2017)

 Facultad de las partes para someter a arbitramento asuntos de naturaleza

transigible. Aplicación del artículo 1º del decreto 2279 de 1989, 96 de la Ley
23 de 1991 y el Decreto 1818 de 1998. (SC7121-2017; 23/05/2017)

COMPETENCIA FUNCIONAL

 Del

árbitro que profiere laudo arbitral para pronunciarse sobre asuntos
ajenos a su órbita. La que se estudia en revisión es la del juez que profiere la
sentencia cuya anulación se persigue. (SC7121-2017; 23/05/2017)
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 No

corresponde a “providencia ejecutoriada del superior” la que falla el
tribunal en acción de tutela cuando define el trámite adecuado de proceso
cuya sentencia revisa con posterioridad, al desatar recurso de apelación.
Sistema de justicia desconcentrada. Jerarquía funcional. Reiteración del
auto de 4 de julio de 2013. (SC6795-2017; 17/05/2017)

CONSENTIMIENTO INFORMADO

 Concepto

y características en el ordenamiento jurídico internacional y
nacional, en los procesos de inseminación artificial o reproducción asistida.
Efectos sobre la filiación y el estado civil en proceso de impugnación de la
paternidad legítima de hija del causante concebida a través de inseminación
artificial heteróloga. Reiteración de la sentencias de 30 de noviembre de 2006
y 21 de mayo de 2010. (SC6359-2017; 10/05/2017)

 Naturaleza jurídica de principio jurídico autónomo. Derecho fundamental del

paciente. Clasificación. Características de la información otorgada.
Reiteración de la sentencia de 15 de septiembre de 2014. Desarrollo del
principio de autonomía de la voluntad. Su omisión conlleva a la culpa del
médico por sí misma. Estudio en proceso de responsabilidad médica
contractual contra médico de confianza, como consecuencia de perforación
en el intestino causada a paciente durante la práctica de cirugía de
extracción de vesícula. (SC7110-2017; 24/05/2017)

CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL

 Celebrado por las partes de manera verbal, dirigido a promover y acreditar

la marca de la sociedad demandada, terminado de manera injusta y
unilateral por el agenciado. Objeto. Reiteración de 10 de septiembre de 2003
y 24 de julio de 2012. Estudio de la intención de los contratantes y
acreditación de los elementos de la naturaleza del contrato. Ausencia de
demostración de las prestaciones económicas derivadas de la agencia
comercial. (SC6315-2017; 09/05/2017)

CONTRATO DE CESIÓN

 Falsedad en la firma del representante legal de la sociedad vinculada a unión
temporal y ejecutada en proceso ejecutivo con fundamento en acta de
liquidación unilateral de contrato de medicina interna. Debate en recurso de
revisión. (SC7455-2017; 30/05/2017)

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN

 Celebrado por escrito en el que se incluye cláusula compromisoria o pacto

arbitral. Estudio de la intención de los contratantes para declarar la
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existencia de contrato de agencia comercial, celebrado de manera verbal y
previo al de distribución. (SC6315-2017; 09/05/2017)
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

 Determinación de las obligaciones de medio o de resultado. Reiteración de la

sentencia de 30 de enero de 2001. Estudio en proceso de responsabilidad
médica contractual frente a médico de confianza, como consecuencia de
perforación en el intestino causada a paciente durante la práctica de cirugía
de extracción de vesícula. (SC7110-2017; 24/05/2017)

COSTAS

 Abstención

de su condena, al no haber prosperado para ambas partes el
recurso extraordinario de casación. (SC6315-2017; 09/05/2017)

 Reintegro

actualizado de las condenas efectuadas a entidad vinculada
fraudulentamente a unión temporal y ejecutada dentro de proceso ejecutivo
con fundamento en acta de liquidación unilateral de contrato de medicina
interna. (SC7455-2017; 30/05/2017)

CULPA PROBADA

 Principio

general en materia de responsabilidad médica contractual, salvo
las estipulaciones especiales de las partes. Incidencia de la magnitud
anormal de la herida en la determinación de la culpa médica a causa de la
perforación del intestino causada a paciente durante la práctica de cirugía
de extracción de vesícula. Riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico.
(SC7110-2017; 24/05/2017)

DAÑO INDEMNIZABLE

 Cuando se materializa un riesgo inherente al acto médico, el daño no tiene

carácter indemnizable al no preceder de un comportamiento culposo.
Estudio en proceso de responsabilidad médica contractual contra médico de
confianza, como consecuencia de perforación en el intestino causada a
paciente durante la práctica de cirugía de extracción de vesícula. (SC71102017; 24/05/2017)

DECLARACIÓN EXTRAPROCESO

 Que

pretende acreditar la causal de revisión con sustento en documento
nuevo. Recepción posterioridad al fallo desestimatorio de las pretensiones en
proceso de declaratoria de unión marital de hecho. Pese a incorporarse por
escrito, mantiene su naturaleza de testimonio. Reiteración de las sentencias
de 19 de noviembre de 2001, 18 de septiembre de 2013, 10 de noviembre de
2014 y 9 de junio de 2015. (SC6996-2017; 22/05/2017)
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DEMANDA EN FORMA

 Facultad oficiosa del juez para revisar el trámite de las pretensiones que se

pretenden acumular cuando el tribunal lo define mediante acción de tutela.
Aplicación del Artículo 6 y 86 del Código de Procedimiento Civil. (SC67952017; 17/05/2017)

DICTAMEN PERICIAL

 Inexistencia de yerro de derecho por corresponder la crítica a la objetividad

de la prueba y no a su eficacia jurídica. Estudio en proceso de
responsabilidad médica contractual derivada de perforación del intestino
causada a paciente durante la práctica de cirugía de extracción de vesícula.
(SC7110-2017; 24/05/2017)

 Que se presenta como prueba extraprocesal o para acreditar las pretensiones
económicas derivadas del reconocimiento de contrato de agencia comercial.
Autonomía del juzgador para apreciar la prueba pericial. Reiteración de las
sentencias de 8 de agosto de 2001, 29 de junio de 2005 y 13 de junio de
2014. (SC6315-2017; 09/05/2017)

DIVORCIO

 Que

se decreta por el Juzgado Oficial de Westerburg, Alemania. (SC59172017; 02/05/2017)

 Por

mutuo acuerdo, de matrimonio contraído entre ciudadano español y
colombiana, decretado por el Juzgado de Primera Instancia No. 15 de las
Palmas de Gran Canaria, España. (SC5922-2017; 02/05/2017)

 Por mutuo acuerdo, de matrimonio contraído entre nacionales colombianos,
decretado por Juzgado de Primera Instancia No. 2 de Guadalajara, España.
(SC5923-2017; 02/05/2017)

 Solicitud

de reconocimiento de la sentencia proferida por el Tribunal de
Primera Instancia de Grenoble – Francia, respecto de matrimonio contraído
en Colombia entre colombiana y francés, por razones que guardan
correspondencia con la causal “los ultrajes, el trato cruel y los
maltratamientos de obra” prevista en el Código Civil Colombiano y se
determina patria potestad, residencia, regulación de visitas y alimentos para
el menor hijo. (SC5920-2017; 02/05/2017)

DOCUMENTO FALSO

 De la firma en contrato de cesión de participación en unión temporal y acta

de liquidación, declarado por la justicia penal. Reiteración de la sentencia de
18 de agosto de 2015. Requisitos para su configuración. Reiteración de la
sentencia de 1 de diciembre de 2000. (SC7455-2017; 30/05/2017)
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DOCUMENTO NUEVO

 Declaraciones

extraproceso de terceros, certificaciones y constancias
producidas con posterioridad al fallo desestimatorio de las pretensiones en
proceso de declaratoria de unión marital de hecho. Reiteración de la
sentencia de 4 de noviembre de 2014. Elementos para su configuración.
Reiteración de las sentencias de 17 de junio de 2014 y 4 de noviembre de
2014. (SC6996-2017; 22/05/2017)

 Resolución

que deja sin efectos los actos administrativos derivados de
contrato de cesión declarado falso por la justicia penal, pero proferida con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que ordena seguir adelante la
ejecución en proceso ejecutivo. Elementos para su prosperidad. Reiteración
de las sentencias. Reiteración de las sentencias de 8 de abril de 2011, 2 de
abril de 2013 y 9 de diciembre de 2015. (SC7455-2017; 30/05/2017)

ENTREMEZCLAMIENTO DE CAUSALES

 Al

denunciar la incongruencia citra petita con sustento en la indebida
apreciación de la demanda. Reiteración de las sentencias de 19 de enero y
16 de diciembre de 2005. (SC6795-2017; 17/05/2017)

ERROR DE DERECHO

 Estructuración. Reiteración de las sentencias de 19 de octubre de 2000, 23
de junio de 2011 y 30 de mayo de 2014. Ineficacia del cargo frente a la
prueba testimonial técnica para desvirtuar todos los soportes del fallo.
Reiteración de las sentencias de 6 de agosto de 1958, 22 de julio de 1975, 27
de junio de 2005 y 3 de junio de 2014. (SC7110-2017; 24/05/2017)

ESTADO CIVIL

 Que

se deriva de la filiación por inseminación artificial. Proceso de
impugnación de la paternidad extramatrimonial de hija concebida a través
de proceso de inseminación artificial heteróloga consentida. (SC6359-2017;
10/05/2017)

EXCEPCIÓN PREVIA

 Causal autónoma de compromiso o cláusula compromisoria, distinta de la

falta de jurisdicción y competencia. Estudio dentro de proceso para la
declaratoria de existencia de contrato de agencia comercial celebrado de
manera verbal, frente a contrato escrito de distribución. (SC6315-2017;
09/05/2017)
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EXEQUÁTUR

 De sentencia de “impugnación de reconocimiento de menor como hijo natural”,

proferida por el Tribunal de Bérgamo República de Italia. Análisis de la
afectación al orden público internacional cuando el presunto hijo ha
superado la minoría de edad. La norma foránea no contempla un término de
caducidad para estas acciones y en aplicación al artículo 216 del Código Civil
modificado por el artículo 4º de la Ley 1060 de 2006 se acción deviene
extemporánea. Reiteración de la sentencia de 27 de julio de 2011 y 19 de
julio de 1994. (SC6493-2017; 11/05/2017)

 De

sentencia de adopción de menor de edad por el cónyuge de la madre
biológica, proferida por el Tribunal de Circuito del condado de Montgomery,
Tennessee en Clarksville, Estados Unidos de Norteamérica. Requisitos.
Reiteración de la sentencia de 15 de abril de 2016. (SC6094-2017;
05/05/2017)

 De

sentencia de divorcio por mutuo acuerdo, proferida por el Juzgado de
Primera Instancia No. 15 de las Palmas de Gran Canaria, España. (SC59222017; 02/05/2017)

 De

sentencia de divorcio por mutuo acuerdo, proferida por el Juzgado de
Primera Instancia No. 2 de Guadalajara, España. (SC5923-2017;
02/05/2017)

 De

sentencia de divorcio proferida por el Juzgado Oficial de Westerburg,
Alemania. (SC5917-2017; 02/05/2017)

 De

sentencia que decreta la disolución del régimen del matrimonio civil
celebrado en Colombia entre ciudadana colombiana y ciudadano Francés,
proferida por el Tribunal de Primera Instancia de Grenoble – Francia, con
fundamento en los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.
(SC5920-2017; 02/05/2017)

 Recurso

de revisión frente a la decisión que homologa el laudo arbitral
proferido en Estados Unidos con fundamento en nulidad originada en la
sentencia. (SC7121-2017; 23/05/2017)

FILIACIÓN POR INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

 Como construcción jurídica asociada a la voluntad de asumir la paternidad.
(SC6359-2017; 10/05/2017)

FILIACIÓN

 Concepto, consecuencia jurídica y clasificación. Reiteración de las sentencias

de 12 de enero de 1979, 26 de septiembre de 2005. Diferencia entre la
reproducción natural y la artificial o asistida. Fuentes jurídicas. (SC63592017; 10/05/2017)
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FIRMA FALSA

 Del representante legal de sociedad, en contrato de cesión de participación

en unión temporal, declarada por la justicia penal. (SC7455-2017;
30/05/2017)

IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL

 Solicitud

de homologación de la sentencia proferida por el Tribunal de
Bérgamo República de Italia. Importancia de la prueba de ADN en los juicios
de filiación. Reiteración de la sentencia C-258 de 2015 de la Corte
Constitucional. Análisis de la afectación al orden público internacional en el
estudio de la caducidad de la acción. (SC6493-2017; 11/05/2017)

 De

hija menor de edad concebida a través de proceso de inseminación
artificial consentida con esperma de donante anónimo y reconocida
legalmente. Ejercicio de la acción por ausencia o vicio del consentimiento en
la autorización del proceso de inseminación artificial heteróloga, como causal
que se adiciona a la que contempla el artículo 214 del Código Civil. (SC63592017; 10/05/2017)

INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES

 De

declaración de nulidad de proyecto de división, reglamento de
copropiedad, actas de asamblea general de propietarios, modificación de
estatutos y pago de perjuicios. Estudio en apelación de las pretensiones que
corresponden a trámite diferente. (SC6795-2017; 17/05/2017)

INDEMNIZACIÓN EQUITATIVA

 Prestación

derivada de la terminación unilateral del contrato de agencia
comercial sin justa causa. Elementos que deben acreditarse para su
prosperidad. Reiteración de las sentencias de 28 de febrero de 2005 y 22 de
junio de 2011. (SC6315-2017; 09/05/2017)

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

 Concepto,

métodos y clasificación. Efectos jurídicos sobre el estado civil.
Hermenéutica del artículo 42 del inciso 6º de la Constitución Política. Tipos
de donantes. Primacía del anonimato sobre la verdad biológica del donante
heterólogo. Reiteración de la sentencia de 28 de febrero de 2013. (SC63592017; 10/05/2017)

INTERÉS JURÍDICO

 De quien pretende en casación debatir asuntos de la sentencia de primera

instancia que no fueron objeto de apelación, al debatir los cargos por
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violación directa de la norma sustancial. Reiteración de las sentencias de 7
de septiembre de 1993, 8 de septiembre de 2009, 28 de junio de 2013, y
auto de 16 de mayo de 2016. (SC6795-2017; 17/05/2017)
INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL

 Prevalencia

de la voluntad de las partes que acredita los elementos
configurativos de contrato de agencia comercial celebrado de manera verbal
frente a contrato de distribución convenido por escrito. Hermenéutica de las
estipulaciones contractuales. Reiteración de las sentencias de 27 de marzo
de 2012 y 13 de mayo de 2014. (SC6315-2017; 09/05/2017)

JURISDICCIÓN

 Concepto jurisprudencial. Reiteración de las sentencias de 24 de agosto de

2011 y 15 de julio de 2014. Los conflictos de atribuciones que se presenten
entre jueces de distinta especialidad jurisdiccional son conflictos de
competencia y no de jurisdicción. (SC6315-2017; 09/05/2017)
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

 De

entidad que hace parte de unión temporal demandada vinculada con
fundamento en resolución administrativa motivada en contrato declarado
falso por la justicia penal. (SC7455-2017; 30/05/2017)

LEX ARTIS

 Superación

del criterio de anormalidad, permite inferir su carácter
antijurídico. Criterio del riesgo general de la vida o del riesgo permitido.
Estudio en proceso de responsabilidad médica contractual contra médico de
confianza, como consecuencia de perforación en el intestino causada a
paciente durante la práctica de cirugía de extracción de vesícula. (SC71102017; 24/05/2017)

NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA

 Que concede exequátur de laudo arbitral, por contravenir normas

de orden
público y falta de competencia del árbitro para conocer negocios jurídicos
ajenos a su órbita. Improcedente cuando se fundamenta en asuntos
discutidos y analizados en el trámite de la homologación. Naturaleza y
requisitos. Reiteración de las sentencias de 22 de abril de 1999, 29 de
octubre de 2004 y 29 de agosto de 2008. (SC7121-2017; 23/05/2017)

NULIDAD PROCESAL

 Cuando

el tribunal se inhibe de pronunciarse sobre aspectos que definió
anteriormente en sentencia de tutela sobre trámite adecuado del mismo
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proceso. Improcedencia de nulidad procesal por la causal 3ª del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil. Reiteración de las sentencias de 22
de noviembre de 1999, 18 de septiembre de 2014 y 31 de mayo de 2006.
(SC6795-2017; 17/05/2017)

 El

desconocimiento de cláusula compromisoria configura un fenómeno de
falta de competencia y no de jurisdicción. Estudio dentro de proceso para la
declaratoria de existencia de contrato de agencia comercial celebrado de
manera verbal, frente a contrato escrito de distribución. (SC6315-2017;
09/05/2017)

OBLIGACIÓN DE MEDIO

 Regla

general en el régimen de obligaciones entre médico y paciente de
acuerdo al artículo 104 de la Ley 1438 de 2011. Exoneración en materia de
responsabilidad médica se acredita con prueba de la debida diligencia y
cuidado. Diferencia frente a las obligaciones de resultado. Reiteración de la
sentencia de 5 de noviembre de 2013. Estudio en proceso de responsabilidad
médica contractual contra médico de confianza, como consecuencia de
perforación en el intestino causada a paciente durante la práctica de cirugía
de extracción de vesícula. (SC7110-2017; 24/05/2017)

OBLIGACIÓN DE RESULTADO

 Opera

la presunción de culpa. Reiteración de la sentencia de 13 de
septiembre de 2002. Exoneración en materia de responsabilidad médica
mediante la prueba de un elemento extraño que destruya el nexo causal
entre la conducta imputada y el daño. Diferencia frente a las obligaciones de
medio. Reiteración de la sentencia de 5 de noviembre de 2013. (SC71102017; 24/05/2017)

ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL

 Análisis

de su afectación en recurso de revisión frente a sentencia de
exequátur que homologa laudo arbitral procedente de Estados Unidos.
Reiteración de la sentencia de 24 de junio de 2016. (SC7121-2017;
23/05/2017)

 Análisis de su alcance en homologación de la sentencia de divorcio, proferida
en Francia, con fundamento en causas que guardan similitud con la causal
prevista en el numeral 3º del artículo 154 del Código Civil, modificado por el
artículo 6º de la Ley 25 de 1992. Reiteración de la sentencia de 7 de julio de
2008. (SC5920-2017; 02/05/2017)

 Análisis de su alcance en homologación de la sentencia de impugnación de

la paternidad proferida en Italia, cuando el demandado superó la minoría de
edad y bajo la normatividad colombiana
ha operado la caducidad.
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Reiteración de la sentencia de 8 de julio de 2013. Derecho Comparado y del
orden sustantivo y procesal. Reiteración de las sentencias de 5 de noviembre
de 1996, características 30 de enero de 2004, 27 de julio de 2011 y 5 de abril
de 1966. Diferencia del orden público interno. (SC6493-2017; 11/05/2017)

 En Colombia se admite el mutuo acuerdo entre las partes como causal de

divorcio. Estudio de solicitud de homologación de sentencia de divorcio de
mutuo acuerdo, proferida por el Juzgado de Primera Instancia No. 15 de las
Palmas de Gran Canaria, España. (SC5922-2017; 02/05/2017)

 En Colombia se admite el mutuo acuerdo entre las partes como causal de

divorcio. Estudio de solicitud de homologación de sentencia de divorcio de
mutuo acuerdo, proferida por el Juzgado de Primera Instancia No. 2 de
Guadalajara, España. (SC5923-2017; 02/05/2017)

ORDEN PÚBLICO INTERNO

 Análisis de la afectación al orden público internacional cuando se desconoce

la norma imperativa nacional que contempla la caducidad de la acción de
impugnación de paternidad de demandado que alcanzó la mayoría de edad,
en trámite de exequátur de sentencia estimatoria proferida en Italia.
Reiteración de la sentencia de 27 de julio de 2011. Doctrina sobre orden
público de dirección y de protección. (SC6493-2017; 11/05/2017)

PRAXIS MÉDICA

 Se orienta en función de los principios de beneficencia y no maleficencia o

primun non nocere del paciente. El desarrollo de las técnicas galénicas
supone la experimentación y la investigación científica en favor de la
población y de los futuros pacientes. Propósitos de la profesión médica.
Prohibición de someter al paciente a riesgos injustificados. Estudio en
proceso de responsabilidad médica contractual contra médico de confianza,
como consecuencia de perforación en el intestino causada a paciente durante
la práctica de cirugía de extracción de vesícula. (SC7110-2017; 24/05/2017)

PRESUNCIÓN DE CULPA

 Que

se aplica frente a obligaciones de resultado en materia de
responsabilidad médica. (SC7110-2017; 24/05/2017)

PRESUNCIÓN DE PATERNIDAD

 Pater

ist est aplicable para los hijos concebidos mediante proceso de
inseminación artificial heteróloga consentida durante el matrimonio o la
unión marital de hecho. Adición de las situaciones que contempla el artículo
213 del Código Civil. (SC6359-2017; 10/05/2017)
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PRUEBA DOCUMENTAL

 Sentencia

proferida antes del fallo ejecutivo impugnado pero ejecutoriada
con posterioridad, que declara falsedad de una firma contenida en contrato
de cesión de participación en unión temporal, y fue allegada al trámite de
segunda instancia fuera de la oportunidad procesal. (SC7455-2017;
30/05/2017)

 Copia

legalizada de la normatividad del reconocimiento de sentencias
extranjeras en la República de Italia para acreditar la reciprocidad legislativa
en solicitud de homologación de sentencia de impugnación de la paternidad.
(SC6493-2017; 11/05/2017)

PRUEBA TESTIMONIAL TÉCNICA

 Estudio

de yerro de derecho por negación de su eficacia probatoria en
proceso de responsabilidad médica contractual derivada de perforación del
intestino causada a paciente durante la práctica de cirugía de extracción de
vesícula. (SC7110-2017; 24/05/2017)

PRUEBA TESTIMONIAL

 Apreciación

de declaración de médico e informe de patología, del que se
aduce error en la transcripción de la magnitud de la herida, causada en el
intestino delgado a paciente mientras se le practicaba cirugía de extracción
de vesícula. Requisitos formales de la declaración de terceros. (SC71102017; 24/05/2017)

RECIPROCIDAD DIPLOMÁTICA

 Entre

Colombia e Italia 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. (SC6493-2017; 11/05/2017)

 Entre Colombia y Alemania no existe tratado bilateral para el reconocimiento

recíproco de sentencias. Reiteración de las sentencias publicadas en G.J. T.
LXXX, CLI, CLVIII y CLXXVI. (SC5917-2017; 02/05/2017)

 Entre

Colombia y España existe tratado bilateral para el reconocimiento
recíproco de sentencias aprobado por la Ley 7 de 12 de agosto de 1908.
Reiteración de las sentencias de 27 de junio de 1955, 17 de mayo de 1978 y
26 de noviembre de 1984. (SC5922-2017; 02/05/2017)

 Entre

Colombia y Estados Unidos no existe tratado bilateral para el
reconocimiento recíproco de sentencias. (SC6094-2017; 05/05/2017)

 Entre Colombia y Francia no existe tratado bilateral para el reconocimiento
recíproco de sentencias. Reiteración de las sentencias publicadas en la
13

Gaceta Judicial LXXX pág. 464, CLI pág. 69, CLVIII, 78, CLXXVI, 309 y de
15 de mayo de 2014. (SC5920-2017; 02/05/2017)
RECIPROCIDAD LEGISLATIVA

 Acreditación

de la existencia de disposiciones legales en el estado de
Tennessee, Estados Unidos, que reconocen las sentencias proferidas en
Colombia, para homologar sentencia de adopción de menor de edad. Práctica
jurisprudencial como fundamento. Reiteración de la sentencia de 25 de
septiembre de 1996. (SC6094-2017; 05/05/2017)

 Acreditación

de la existencia de disposiciones legales en Italia, para el
reconocimiento de las sentencias proferidas en Colombia. Solicitud de
homologación de sentencia de impugnación de la paternidad. Prevalencia del
derecho a conocer la verdadera filiación. Reiteración de la sentencia de 8 de
noviembre de 2011. (SC6493-2017; 11/05/2017)

 Ausencia

de acreditación por falta de traducción oficial al español de las
normas que gobiernan la ejecución en Alemania, de sentencias de divorcio
proferidas en el extranjero. (SC5917-2017; 02/05/2017)

 Entre Colombia y Francia para el reconocimiento de sentencias extranjeras.

Homologación de sentencia divorcio contencioso proferida por el Tribunal de
Primera Instancia de Grenoble – Francia. (SC5920-2017; 02/05/2017)

 Se

excluye su estudio atendiendo la acreditación de la reciprocidad
diplomática entre Colombia y España por la existencia de tratado bilateral
para el reconocimiento recíproco de sentencias. (SC5922-2017; 02/05/2017)

 Se

excluye su estudio atendiendo la acreditación de la reciprocidad
diplomática entre Colombia y España por la existencia de tratado bilateral
para el reconocimiento recíproco de sentencias. (SC5923-2017; 02/05/2017)

RECTIFICACIÓN DOCTRINARIA

 De la tesis contenida en sentencia de 1 de julio de 2009. El desconocimiento
de cláusula compromisoria configura un fenómeno de falta
y no de jurisdicción. Estudio dentro de proceso para la
existencia de contrato de agencia comercial celebrado de
frente a contrato de distribución pactado por escrito.
09/05/2017)

de competencia
declaratoria de
manera verbal,
(SC6315-2017;

RECURSO DE REVISIÓN

 Frente

a decisión que concede exequátur de laudo arbitral procedente de
Estados Unidos, con fundamento en la nulidad originada en la sentencia
por ser violatoria de normas de orden público y falta de competencia del
árbitro para pronunciarse sobre negocios jurídicos ajenos a su órbita.
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Características. Reiteración de las sentencias de 3 de septiembre de 1996,
1º de marzo y 8 de junio de 2011. (SC7121-2017; 23/05/2017)

 Frente

a sentencia
desestimatoria de pretensiones en proceso de
declaratoria de unión marital de hecho en contra de herederos
indeterminados y el ICBF, con fundamento en la causal primera del artículo
380 del C.P.C. Propósito y finalidad. Reiteración de la sentencia de 16 de
mayo de 2013 y 31 de julio de 2013. (SC6996-2017; 22/05/2017)

 Frente a sentencia que ordena seguir adelante la ejecución con fundamento

en acta de liquidación unilateral de contrato de medicina interna, en proceso
adelantado en contra de los miembros de la unión temporal contratante, con
sustento en declaración judicial de falsedad de contrato de cesión de
participación y acta de liquidación.. Reiteración de las sentencias de 25 de
junio de 2009, 13 de diciembre de 2013, 21 de abril de 2014 y 18 de agosto
de 2015. (SC7455-2017; 30/05/2017)

RESPONSABILIDAD MÉDICA CONTRACTUAL

 De

médico de confianza, a causa de perforación de intestino delgado a
paciente, durante la práctica cirugía de extracción de vesícula. Riesgos
inherentes al procedimiento quirúrgico. Diferencia entre las obligaciones de
medio y de resultado. Incidencia de la magnitud anormal de la herida en la
determinación de la culpa contractual médica. Verificación de la existencia
de consentimiento informado específico. Daño indemnizable. (SC7110-2017;
24/05/2017)

RIESGO INHERENTE

 Al acto médico. Concepto. Su materialización no genera un daño de carácter

indemnizable al no preceder de un comportamiento culposo. Estudio en
proceso de responsabilidad médica contractual contra médico de confianza,
como consecuencia de perforación en el intestino causada a paciente durante
la práctica de cirugía de extracción de vesícula. (SC7110-2017; 24/05/2017)

SENTENCIA EXTRANJERA

 Acreditación

de ejecutoria, autenticación y legalización de la sentencia de
impugnación de la paternidad proferida por el Tribunal de Bérgamo,
República de Italia. Aplicación del artículo 260 del Código de Procedimiento
Civil. (SC6493-2017; 11/05/2017)

 Acreditación de la ejecutoria de la sentencia de divorcio contencioso proferida
en Francia. Aplicación de los artículos 259 y 188 del Código de Procedimiento
Civil. (SC5920-2017; 02/05/2017)
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 De

proceso de divorcio proferido en Alemania por el Juzgado Oficial de
Westerburg. Falta de la constancia de ejecutoria de la decisión. (SC59172017; 02/05/2017)

SENTENCIA PENAL CONDENATORIA

 Por

delitos en concurso de falsedad y fraude procesal en la firma del
representante legal de entidad vinculada a unión temporal a través de
contrato de cesión de participación. (SC7455-2017; 30/05/2017)

TÉCNICA DE CASACIÓN

 Análisis conjunto de los cargos por denunciarse bajo la misma causal de vía

indirecta y fundamentarse en idénticos hechos. Defecto por cargo
desenfocado e incompleto al enarbolar la acusación en aspectos diferentes a
los expresados en la sentencia y no atacarse la totalidad de argumentos
basilares en que se soporta. Reiteración de los autos de 30 de agosto de
2010 y 2 de noviembre de 2011. Ausencia de precisión y claridad en los
cargos. Reiteración de la sentencia de 15 de septiembre de 1994. (SC67952017; 17/05/2017)

TRADUCCIÓN

 Ausencia

de aporte al idioma español de la normatividad aplicable sobre
ejecución de sentencias extranjeras en Alemania. (SC5917-2017;
02/05/2017)

TRÁNSITO DE LA LEY

 Aplicación de la normatividad contenida en el Código de Procedimiento Civil

por ser el Estatuto Procesal vigente al momento de iniciar el trámite
de exequátur. Reiteración de la sentencia de 29 de junio de 2016. (SC59202017; 02/05/2017)

 Aplicación de la normatividad prevista en el Código de Procedimiento Civil

por ser el Estatuto Procesal vigente al momento de iniciar el trámite
de exequátur. (SC6094-2017; 05/05/2017)

 Aplicación del Código de Procedimiento Civil, en virtud del artículo 624 y 625
del 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 ejecutivo. (SC7455-2017; 30/05/2017)

 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 la sentencia de
impugnación de paternidad procedente de la República de Italia. (SC64932017; 11/05/2017)
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UNIÓN TEMPORAL

 Entidad

vinculada a través de contrato de cesión de participación
fraudulento. No tiene personería jurídica. Cuando comparece a un proceso
judicial debe convocarse a todas las personas que lo conforman. (SC74552017; 30/05/2017)

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL

 Precisiones sobre el carácter sustancial al ser invocada como infringida en

casación, sin necesidad de desarrollo legal. Artículos 2, 29, 228 y 229 de la
Constitución Política de Colombia. Improcedencia de denunciar normas
ajenas al debate. Reiteración del auto de 5 de agosto de 2009, sentencia de
16 de diciembre de 1997 y de los autos de 22 de noviembre de 2010, 13 de
marzo de 2008 y 10 de abril de 2000. (SC6795-2017; 17/05/2017)

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCAL

 Por falta de aplicación y aplicación indebida de normas del Código Civil, en

proceso de impugnación de la paternidad extramatrimonial de hija concebida
a través de proceso de inseminación artificial consentida con esperma de
donante anónimo y reconocido legalmente. (SC6359-2017; 10/05/2017)

 Deber

del casacionista de enunciar las normas de carácter sustancial
presuntamente infringidas. Reiteración de los autos de 18 de diciembre de
2006, 7 de diciembre de 2001, 1º de abril de 2004. (SC6795-2017;
17/05/2017)

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