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ACCIÓN DE TUTELA

 Formulada por los avalistas de deuda perseguida por entidad financiera, por

haberse proseguido la acción ejecutiva, estando en curso proceso de
reorganización empresarial de la Cooperativa deudora. Reiteración de las
sentencias de tutela de 12 de junio y 14 de octubre de 2014. (SC16880-2017;
18/10/2017)

ACTIVIDAD PELIGROSA

 De

cables de conducción de energía. Falta de mantenimiento de las redes
como causa concurrente de la descarga eléctrica, junto con la imprudencia
de la víctima. (SC17261-2017; 24/10/2017)

APRECIACIÓN PROBATORIA

 De dictamen pericial y pruebas testimoniales sobre el contacto de la vara con
los cables de media tensión y sobre el mal estado de los mismos. Resulta
intrascendente cuando no se derriba el punto central en que sustentó la
sentencia. (SC17261-2017; 24/10/2017)

 De informe técnico, testimonios, interrogatorio de parte, plano de ensamble

y prueba indiciaria para determinar la correcta y completa formulación del
cargo en casación por la comisión de errores de hecho, frente a sentencia de
responsabilidad contractual por destrucción de ómnibus. (SC17654-2017;
30/10/2017)

 De testimonio que se cuestiona por su credibilidad e imparcialidad dentro de
proceso de prescripción
09/10/2017)

adquisitiva

extraordinaria.

(SC16250-2017;

 Sobre

la posesión y el ánimo de señor y dueño, dentro de proceso de
pertenencia, mediante la acreditación de actividades de agricultura y
ganadería sobre edificación y lote circundante que hace parte de predio de
menor extensión. Ausencia de yerro en la valoración de los testimonios y en
interrogatorio de parte. Cargo incompleto. (SC17173-2017; 23/10/2017)

ARBITRAMENTO INTERNACIONAL

 Análisis formal del cumplimiento de aspectos fácticos y jurídicos en trámite
de reconocimiento de laudo arbitral extranjero, proferido por la Corte de
Arbitraje Internacional de Londres, que ordena el pago de sumas de dinero,
como consecuencia de contrato de arrendamiento de aeronaves celebrado
entre sociedades con domicilio en Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido) y
Bogotá (Colombia). Asuntos materia de arbitraje. Reiteración de la sentencia
de 24 de junio de 2016. (SC17655-2017; 30/10/2017)

CARGA DE LA PRUEBA

 Del opositor en reconocimiento de laudo arbitral internacional, de acreditar

los supuestos de hecho de la causal en que fundamenta su oposición.
Integración normativa con el Código General del Proceso. Ausencia de
demostración de la ley extranjera aplicable en el procedimiento arbitral y de
la incidencia de la irregularidad en el sentido de la decisión. (SC17655-2017;
30/10/2017)

CARGA PROCESAL

 Del recurrente en revisión, de precisar el motivo concreto de inconformidad

y demostrar su ocurrencia, sin que el juzgador pueda ocuparse oficiosamente
de acreditar los hechos alegados para fundarla. (SC16880-2017;
18/10/2017)

CARGO INCOMPLETO

 Ausencia de crítica frente a las conclusiones del ad-quem, relacionadas con
el origen del incendio que causa la destrucción de ómnibus de transporte de
pasajeros, en proceso de responsabilidad. (SC17654-2017; 30/10/2017)

CAUSA EFICIENTE

 De

la descarga eléctrica que ocasiona la muerte de quien se encontraba
manipulando una vara con gancho metálico para bajar los frutos de una
palmera. Concurrencia de culpas derivada de la imprudencia de la víctima y
del contacto de la palmera con el cableado eléctrico que se encontraba en
mal estado. (SC17261-2017; 24/10/2017)
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COMPETENCIA FUNCIONAL

 Doctrina

desde la perspectiva de la doble instancia. Reiteración de la
sentencia de 22 de septiembre de 2000. Actualización por la asignación de
funciones específicas. Reiteración de las sentencias de 26 de junio de 2003
y 13 de abril de 2016. De los juzgadores de instancia para conocer de proceso
ejecutivo mixto promovido por entidad financiera frente a avalistas y
cooperativa que inicia proceso de reorganización empresarial, conforme a la
Ley 1116 de 2006. (SC16880-2017; 18/10/2017)

COMPETENCIA

 Improcedencia

de la oposición dirigida a cuestionar el conocimiento, por
parte de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, de litigio derivado de
contrato de arrendamiento de aeronaves celebrado entre sociedades con
domicilio en Islas Vírgenes Británicas-Reino Unido y Colombia. Oportunidad
del para pronunciarse sobre la excepción de incompetencia por el tribunal
de arbitraje. Renuncia implícita al derecho a objetar cuando no se alega.
(SC17655-2017; 30/10/2017)

CONCURRENCIA DE CULPAS

 Derivada

de la imprudencia de la víctima, al no tomar las medidas
pertinentes en la manipulación de objeto metálico cerca de cables de
conducción de energía y la omisión en el mantenimiento de las redes por la
empresa de energía. Reiteración de la sentencia de 15 de diciembre de 2016.
Precisión frente al deber de unificación de la jurisprudencia de la Corte frente
a un caso análogo. Reiteración de la sentencia de 15 de diciembre de 2016.
(SC17261-2017; 24/10/2017)

CONTRATO DE COMPRAVENTA

 De

parte de automotor. Pretensión indemnizatoria por incendio de chasis.
Apreciación probatoria de la causa que originó el incendio del automotor.
(SC17654-2017; 30/10/2017)

COSTAS

 Abstención

de su condena por inexistencia de norma que la autorice, en
trámite de reconocimiento de laudo arbitral internacional. Improcedencia de
la aplicación analógica del numeral 4º del artículo 109 de la Ley 1563 de
2012, que trata del recurso de anulación, y frente a las disposiciones del
Código General del Proceso. (SC17655-2017; 30/10/2017)
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DICTAMEN PERICIAL

 Falta de elementos de juicio que permitan determinar con certeza la distancia

existente entre la palma de coco y los cables de media tensión. (SC172612017; 24/10/2017)

 Que establece la edad de plantaciones mediante el uso de expresiones con

contenido geométrico diferente y sirve como fundamento adicional para
establecer el tiempo de posesión. Imprecisiones deprecadas no tienen la
aptitud de restar mérito de convicción a la pericia. (SC17173-2017;
23/10/2017)

EJECUCIÓN DE PROVIDENCIA

 Competencia del Juez Civil del Circuito para la ejecución de la sentencia que
reconoce laudo arbitral internacional, proferido por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia. Aplicación de los artículos 68 y 116 de la
Ley 1563 de 2012. (SC17655-2017; 30/10/2017)

ERROR DE HECHO

 Ausencia

de yerro evidente frente a planteamientos de hipótesis
demostrativas alternas que reflejan un alegato de instancia. Reiteración de
las sentencias de 20 de junio de 1972, 16 de marzo de 1999, 3 de junio de
2008 y 9de marzo de 2012. Estudio en proceso de pertenencia sobre
edificación y lote circundante que hace parte de predio de menor extensión
dedicado a las actividades de agricultura y ganadería. (SC17173-2017;
23/10/2017)

 Por tergiversación y preterición de pruebas documental, informe técnico de
inspección de vehículos incinerados, testimonios, interrogatorio de parte y
prueba indiciaria para determinar la causa del incendio de automotor
ómnibus y establecer la responsabilidad por fallas en el producto vendido.
Deber de individualizar y contrastar entre lo deducido por el Tribunal sobre
los medios de prueba y el contenido material erradamente apreciado.
Características. Reiteración de las sentencias de 15 de abril de 2011 y 13 de
mayo de 2013. (SC17654-2017; 30/10/2017)

GRUPO DE TESTIGOS

 Autonomía de los juzgadores en su apreciación. Reiteración de las sentencias

de 15 de mayo de 2001, 14 de diciembre de 2010, 18 de diciembre de 2012
y 15 de septiembre de 2016. Ausencia de valoración por falta de coherencia,
como error de derecho por ausencia de apreciación conjunta de las pruebas.
(SC16250-2017; 09/10/2017)
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 Pequeñas

diferencias y contradicciones entre las declaraciones, como
connaturales al proceso de recordación. Autonomía del juzgador en su
valoración. Reiteración de las sentencias de 11 de febrero de 2003 y 21 de
agosto de 2015. Apreciación dentro de proceso de pertenencia sobre
edificación y lote circundante que hace parte de predio de menor extensión,
dedicado a las actividades de agricultura y ganadería. (SC17173-2017;
23/10/2017)

HERMENÉUTICA

 De

los artículos 20 y 70 de la ley 1116 de 2006 frente a la incidencia del
inicio del proceso de insolvencia empresarial dentro de proceso ejecutivo
mixto iniciado contra la cooperativa y los avalistas de la deuda, con
antelación a su apertura. (SC16880-2017; 18/10/2017)

INCONGRUENCIA

 Pronunciamiento

del Tribunal sobre situación fáctica distinta, en proceso
declarativo de nulidad relativa de compraventa de inmueble rural por vicio
consentimiento por fuerza. Pese a que se desestiman la totalidad de las
pretensiones de la demanda, desconoce abiertamente la situación facto.
Reiteración de la sentencia de 18 de diciembre de 2013. Eventos en que tiene
ocurrencia. Reiteración de la sentencia de 1 de julio de 2014. Requisitos para
su configuración. Hermenéutica de los artículos 305 del Código de
Procedimiento Civil y 281 del Código General del Proceso. (SC16785-2017;
17/10/2017)

INSPECCIÓN JUDICIAL

 Ausencia

de elementos de juicio que permitan determinar con certeza la
distancia existente entre la palma de coco y los cables de media tensión.
(SC17261-2017; 24/10/2017)

INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA

 De

los hechos relativos a las edificaciones y plantaciones realizadas por el
poseedor y valoradas por el juzgador, dentro de proceso de pertenencia sobre
edificación y lote circundante que hace parte de predio de menor extensión.
(SC17173-2017; 23/10/2017)

INTERROGATORIO DE PARTE

 Insuficiencia

de las narraciones para decidir la controversia. Deber de
verificar a través de los demás elementos probatorios. Aplicación del último
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inciso del artículo 191 del Código General del Proceso. (SC17654-2017;
30/10/2017)
LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL

 Parcial definitivo, que ordena el pago de sumas de dinero, como consecuencia

de contrato de arrendamiento de aeronaves, celebrado entre sociedades con
domicilio en Islas Vírgenes Británicas y Colombia, proferido por la Corte de
Arbitraje Internacional de Londres. Estudio de los condicionantes para su
reconocimiento. Taxatividad de las causales enumeradas en la Convención
de Nueva York para su denegación. (SC17655-2017; 30/10/2017)

NEXO CAUSAL

 Concurrencia

de culpas derivada de la imprudencia de la víctima y del
contacto de la palmera con el cableado eléctrico que se encontraba en mal
estado. Ausencia de prueba del contacto de la vara, utilizada para recoger
los frutos de la palmera, con los cables de conducción de energía. (SC172612017; 24/10/2017)

NORMA SUSTANCIAL

 Las

invocadas como vulneradas no constituyen la base esencial de la
decisión en proceso de responsabilidad contractual. Aplicación del parágrafo
1º del artículo 344 del Código General del Proceso. Reiteración de a sentencia
de 30 de marzo de 2006. Ostentan esta condición los artículos 1649, 2341
y 2343 del Código Civil y 16 de la Ley 446 de 1998. No tiene este carácter el
artículo 1613 del Código Civil. Reiteración del auto de 29 de abril de 2005.
(SC17654-2017; 30/10/2017)

NULIDAD DE LA SENTENCIA

 Presupuestos

y naturaleza procesal. Reiteración de la sentencia de 23 de
mayo de 2017. Eventos en que se origina. Reiteración de la sentencia de 10
de octubre de 2016. Improcedencia de la causal para cuestionar el vicio
procesal de falta de competencia porque esta se define en el umbral del
proceso y no al momento de fallar. Convalidación ante el silencio por ser
susceptible de apelación o casación. (SC16880-2017; 18/10/2017)

NULIDAD RELATIVA

 De

compraventa de bien inmueble rural, por vicio del consentimiento por
fuerza derivado de actos de violencia en el contexto del conflicto armado
interno. Incongruencia de providencia que pese a que niega la totalidad de
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las pretensiones de la demanda, desconoce abiertamente la situación facto.
(SC16785-2017; 17/10/2017)
ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL

 Revisión de su afectación en el estudio de reconocimiento del laudo arbitral

extranjero, proferido por la Corte de Arbitraje Internacional de Londres.
Criterio restringido en su entendimiento. Reiteración de las sentencias de 7
de septiembre de 2016 y 18 de abril de 2017. Estudio en la jurisprudencia
comparada. (SC17655-2017; 30/10/2017)

POSESIÓN EXCLUSIVA

 Requisito

para fundar una declaración de pertenencia. Reiteración de las
sentencias de 2 de mayo de 1990, 29 de octubre de 2001 Y 4 de noviembre
de 2005. Apreciación de grupo de testigos en proceso de prescripción
adquisitiva extraordinaria para acreditar la posesión exclusiva de la
usucapiente. (SC16250-2017; 09/10/2017)

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA

 Pretendida

por hermana sobre inmueble de propiedad de su hermano.
Elementos axiológicos para su prosperidad. Reiteración de las sentencias de
14 de junio de 1988, 1 de febrero de 2000 y 20 de junio de 2017. Apreciación
de grupo de testigos para acreditar la posesión exclusiva. (SC16250-2017;
09/10/2017)

 Pretendida sobre edificación y lote circundante que hace parte de predio de

menor extensión, dedicado a las actividades de agricultura y ganadería.
Intrascendencia de pretermisión de fotografías. Insuficiencia de las
imprecisiones de dictamen pericial para restarle mérito. Autonomía del
juzgador en la valoración de grupo de testigos. Contradicciones dentro de
prueba testimonial no constituyen defecto fáctico si cuentan con explicación
lógica. Cargo incompleto. (SC17173-2017; 23/10/2017)

PRESUNCIÓN DE CULPA

 De empresa de servicios públicos de energía a causa de la descarga eléctrica

sufrida por la víctima, mientras pretendía bajar de una palmera sus frutos.
La conducción de energía eléctrica como actividad peligrosa. (SC172612017; 24/10/2017)

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

 Supremacía del acuerdo arbitral para determinar la composición del tribunal

y el procedimiento del proceso arbitral. Función subsidiaria de la ley del país
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donde tuvo lugar el arbitraje, frente a la omisión de estipulación de las
partes. (SC17655-2017; 30/10/2017)
PROCESO DE REORGANIZACIÓN

 Finalidad. Reiteración de la sentencia de 17 de agosto de 2016. Incidencia

frente a las acciones ejecutivas iniciadas antes o con posterioridad a su
apertura. Distinción frente a créditos respaldados por avalistas o terceros. El
incumplimiento del deber del juez de ejecución de informar al ejecutante la
existencia del proceso de insolvencia no conlleva la pérdida automática de
su competencia. Facultad de los avalistas frente al deudor principal.
(SC16880-2017; 18/10/2017)

PROCESO EJECUTIVO

 Frente a avalistas y cooperativa que inicia trámite de insolvencia empresarial

con posterioridad a la acción ejecutiva. Créditos respaldados por terceros.
Aplicación del artículo 70 de la ley 1116 de 2006. Oportunidades procesales
para alegar la falta de competencia. Improcedencia del estudio en revisión de
la pérdida de competencia funcional de los jueces de instancia por iniciar el
demandado el proceso de reorganización de que trata la Ley 1116 de 2006.
(SC16880-2017; 18/10/2017)

PRUEBA DOCUMENTAL

 Intrascendencia

de pretermisión de fotografías incorporadas dentro de
proceso de pertenencia sobre edificación y lote circundante que hace parte
de predio de menor extensión, al resultar insuficiente para modificar el
sentido de la resolución adoptada. Reiteración de las sentencias de 12 de
diciembre de 2014 y 18 de agosto de 2015. (SC17173-2017; 23/10/2017)

PRUEBA TESTIMONIAL

 Ausencia

de demostración de la falta de precisión sobre las fechas de las
plantaciones y el cercamiento del terreno, censurada a los declarantes,
dentro de proceso de pertenencia sobre edificación y lote circundante que
hace parte de predio de menor extensión. Apreciación de las frases utilizadas
por los testigos dentro del contexto de su producción. Las imprecisiones o
contradicciones no constituyen defecto fáctico si cuentan con explicación
lógica. Reiteración de la sentencia de 26 de marzo de 2001. (SC17173-2017;
23/10/2017)

 Que

acredita la causa eficiente de la descarga eléctrica que ocasiona la
muerte de la víctima. (SC17261-2017; 24/10/2017)
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RECONOCIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL

 Parcial definitivo, que ordena el pago de sumas de dinero, como consecuencia

de contrato de arrendamiento de aeronaves celebrado entre sociedades con
domicilio en Islas Vírgenes Británicas-Reino Unido y Colombia, proferido por
la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. Improcedencia de la oposición
de falta de competencia e inobservancia de la ley aplicable al procedimiento
arbitral, por diferir de las causales taxativas, previstas para denegar el
reconocimiento del laudo. (SC17655-2017; 30/10/2017)

RECURSO DE REVISIÓN

 Frente a sentencia proferida en proceso ejecutivo mixto invocando nulidad

originada en la sentencia por pérdida de competencia derivada del inicio de
proceso de reorganización, con posterioridad a la acción ejecutiva. Finalidad.
Viabilidad de las causales en búsqueda de la buena fe, el derecho de defensa
y la preexistencia de una solución definitoria que es oponible a las partes.
Reiteración de la sentencia de 3 de septiembre de 2013. Deberes del
recurrente y del juzgador en su trámite. Interpretación descontextualizada
de la ley 1116 de 2006. (SC16880-2017; 18/10/2017)

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

 Derivada

de los perjuicios causados por la incineración de ómnibus con
destinación a transporte de pasajeros, por fallas provenientes de los
componentes del chasis. Deficiencias en la técnica de casación. (SC176542017; 30/10/2017)

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

 De empresa de servicios públicos, por la muerte de quien recibió descarga

eléctrica por conducto de cables de conducción de energía que se
encontraban en mal estado. Concurrencia de culpas derivada de la
imprudencia de la víctima por exposición al riesgo frente a la omisión en el
mantenimiento de las redes de la empresa de energía. (SC17261-2017;
24/10/2017)

SELECCIÓN DE SENTENCIA

 Ausencia de requisitos necesarios para el estudio de oficio de la demanda de
casación. (SC17654-2017; 30/10/2017)

SENTENCIA ANTICIPADA

 Que resuelve recurso de revisión interpuesto contra sentencia dictada dentro
de proceso ejecutivo mixto, al no existir medios de convicción para practicar,
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prescindiéndose de la audiencia de que trata el artículo 358 del Código
General del Proceso. Aplicación del numeral 2ª del inciso final del artículo
278 del Código General del Proceso. (SC16880-2017; 18/10/2017)
TÉCNICA DE CASACIÓN

 Estudio

conjunto de cargos presentados por errores de hecho en la
apreciación de las pruebas, dirigidas a atribuir a cada parte la causa
exclusiva del hecho dañoso. (SC17261-2017; 24/10/2017)

 El debate de los requisitos legales de informe técnico

y la ausencia de decreto
de pruebas de oficio, por error de derecho. Las simples discrepancias en la
apreciación probatoria no constituyen fundamento para recurrir en
casación. (SC17654-2017; 30/10/2017)

 Estudio

conjunto de cargos presentados por errores de hecho en la
apreciación de las pruebas, dirigidas a acreditar la posesión sobre el
inmueble objeto de prescripción extraordinaria. Interpretación de la
demanda de casación. Cargo incompleto. Reiteración de las sentencias de 06
de agosto de 1958, 22 de julio de 1975, 27 de junio de 2005 y 4 de junio de
2014. (SC16250-2017; 09/10/2017)

 Formulación de los cargos de forma separada con claridad y precisión. Deber
de atacar todos los fundamentos de la sentencia. Reiteración de los autos de
29 de octubre de 2013 y 12 de mayo de 2016. Cargo incompleto por error de
hecho en la apreciación de las pruebas. (SC17173-2017; 23/10/2017)

TESTIMONIO SOSPECHOSO

 La credibilidad o imparcialidad de un testigo como yerro de hecho y no de
derecho. Reiteración de
septiembre de 2001, 9
Apreciación en proceso
acreditar la posesión
09/10/2017)

las sentencias de 18 de mayo de 2000, 19 de
de septiembre de 2011 y 31 de julio de 2014.
de prescripción adquisitiva extraordinaria para
exclusiva de la usucapiente. (SC16250-2017;

TESTIMONIOS CONTRADICTORIOS

 Apreciación

de su credibilidad o imparcialidad en proceso de prescripción
adquisitiva extraordinaria para acreditar la posesión exclusiva del
usucapiente. Cargo incompleto. Ausencia de examen de un grupo de testigos
por falta de coherencia, como error de derecho por falta de apreciación
conjunta de las pruebas. (SC16250-2017; 09/10/2017)
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TRADUCCIÓN OFICIAL

 De laudo arbitral extranjero, proferido por la Corte de Arbitraje Internacional

de Londres, que ordena el pago de sumas de dinero, como consecuencia de
contrato de arrendamiento de aeronaves celebrado entre sociedades con
domicilio en Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido) y Bogotá (Colombia).
Aplicación del inciso 1º del artículo 115 de la Ley 1563 de 2012. (SC176552017; 30/10/2017)

TRÁNSITO DE LA LEY

 Aplicación del Código de Procedimiento Civil para el trámite de casación por
ser el Estatuto Procesal vigente para la época de interposición del medio
extraordinario. Aplicación del principio de ultractividad de la vigencia de la
ley en el tiempo. (SC16785-2017; 17/10/2017)

 Aplicación del Código de Procedimiento Civil para el trámite de casación por
ser el Estatuto Procesal vigente para la época de interposición del medio
extraordinario. Aplicación del principio de ultractividad de la vigencia de la
ley en el tiempo. (SC17173-2017; 23/10/2017)

 Aplicación

del Código de Procedimiento Civil para trámite de recurso de
revisión, por ser el Estatuto Procesal vigente para la época en que se profirió
la sentencia cuestionada. (SC16880-2017; 18/10/2017)

UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL

 Compensación de culpas ante la imprudencia de la víctima como la omisión
culpable de la empresa electrificadora como causas eficientes del resultado
dañoso: muerte y electrocución de la víctima. Decisión diferente de la
sentencia del 15 de diciembre de 2016. (SC17261-2017; 24/10/2017)

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