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ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

 Vía

judicial adecuada para solicitar indemnización por los perjuicios
generados cuando una entidad pública ocupa de forma permanente un bien
privado para obras de utilidad general. (SC12437-2016; 06/09/2016)

ACCIÓN REIVINDICATORIA FICTA

 Objeto y finalidad. Naturaleza indemnizatoria. Respecto de predio –mina de
oro- ocupado por empresa de servicio público estatal para proyecto
hidroeléctrico. Rectificación jurisprudencial. Competencia de la jurisdicción
contencioso administrativa para conocer de la reparación de los perjuicios
derivados de la ocupación permanente de bien inmueble mediante acción de
reparación directa. Estudio de la aplicación analógica del artículo 955 del
Código Civil. (SC12437-2016; 06/09/2016)

ACCIÓN REIVINDICATORIA

 Medio

eficaz para hacer efectivo el derecho de persecución como atributo
connatural del dominio. Reiteración de la sentencia de 24 de junio de 1980.
(SC12437-2016; 06/09/2016)

ACEPTACIÓN TÁCITA

 Formas de aceptación de la oferta. Actos que constituyen aceptación tácita

de la oferta en contrato de corretaje inmobiliario. (SC11815-2016;
06/09/2016)

ACTIVIDAD PELIGROSA

 De conducción de vehículos automotores. Responsabilidad extracontractual
y solidaria del conductor y la empresa de transporte por las lesiones y
secuelas sufridas con ocasión de accidente de tránsito derivado de la colisión
de furgón con motocicleta. Reiteración de la sentencia de 19 de diciembre de
2006. Ausencia de acreditación de la causa extraña de culpa exclusiva de la
víctima. (SC12994-2016; 15/09/2016)

ANALOGÍA

 Improcedencia

de la aplicación analógica del artículo 955 del Código Civil
para dirimir la controversia generada por la ocupación permanente de bien
inmueble realizada por empresa de servicio público estatal para proyecto
hidroeléctrico, al existir norma específica que lo regula. Aplicación del
Decreto 01 de 1984 y la Ley 446 de 1998. Procedencia de la jurisdicción
contencioso administrativa mediante la acción de reparación directa.
(SC12437-2016; 06/09/2016)

APOSTILLAJE

 De

providencia proferida por el Juzgado Oficial de Lucerna Rural,
Confederación Suiza que declara divorcio por mutuo acuerdo. Aplicación de
la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para
documentos públicos extranjeros. (SC12667-2016; 09/09/2016)

APRECIACIÓN PROBATORIA

 Ausencia

de valoración de los indicios graves derivados de la falta de
respuesta a la reforma de la demanda y la inasistencia a la audiencia del
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil en proceso acumulado de
responsabilidad médica derivada de los daños visuales –ceguera- sufridos
por neonato, a causa de la falta de información y la indebida periodicidad en
los controles a cargo de los profesionales de la salud. Intrascendencia del
yerro. (SC12947-2016; 15/09/2016)

 De

historia clínica, prueba testimonial y pericial por absoluta ausencia de
valoración probatoria para acreditar la responsabilidad de los centros
hospitalarios, derivada de la muerte de paciente a causa del diagnóstico
tardío e inadecuado tratamiento de apendicitis aguda con absceso y
peritonitis. (SC13925-2016; 30/09/2016)

 De la prueba indiciaria en proceso de simulación absoluta que pretende la

disminución de la masa de bienes de la sociedad conyugal. Análisis conjunto
del parentesco de los contratantes, precio irrisorio, condiciones de pago, falta
de prueba del mismo, capacidad del enajenante que desvirtúa su necesidad
de vender, cercanía de las fechas de muerte de unos cónyuges y la realización
2

de los negocios jurídicos, continuación del manejo de los negocios sociales
por parte del enajenante, conducta procesal para entorpecer el peritaje.
(SC12469-2016; 06/09/2016)

 De los testimonios tendientes a demostrar la aceptación tácita de la oferta de
contrato de corretaje inmobiliario. (SC11815-2016; 06/09/2016)

 De

testimonios contradictorios, informe de tránsito y fotografías para
acreditar la culpa exclusiva de la víctima en proceso de responsabilidad
extracontractual por accidente de tránsito derivado de la colisión de furgón
con motocicleta. Grupo de testigos. (SC12994-2016; 15/09/2016)

ARBITRAJE COMERCIAL

 La normatividad Colombiana acoge in integrum el artículo V de la Convención

adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas del 10 de julio de 1958.
Antecedentes del Estatuto Arbitral Colombiano. Aplicación del artículo 112
Ley 1563 de 2012. Causales para denegar solicitud de reconocimiendo de
laudo arbitral comercial proferido en el extranjero. Reiteración de la
sentencia de 20 de noviembre de 1992 y 27 de julio de 2011. (SC12467-2016;
07/09/2016)

ARBITRAMENTO INTERNACIONAL

 Criterios

para determinarlo. Regulación autónoma, independiente y
concordante con los Convenios Internacionales sobre Arbitraje Comercial
Internacional y la Ley Modelo UNCITRAL. (SC12467-2016; 07/09/2016)

CARGA DE LA PRUEBA

 Debate de los deberes probatorios de quien demanda la simulación absoluta.

Aplicación debida del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
Improcedencia de la formulación del recurso de casación por la violación
directa de la norma sustancial. Reiteración Sentencias de 20 de septiembre
de 2000 y 6 de julio de 2009. (SC12469-2016; 06/09/2016)

 Inversión

en proceso de responsabilidad médica derivada de los daños
visuales –ceguera- sufridos por neonato, a causa del tratamiento recibido por
profesionales de la salud. (SC12947-2016; 15/09/2016)

CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA

 Aplicación

en proceso de responsabilidad médica derivada de los daños
visuales –ceguera- sufrida por neonato, a causa del diagnóstico y tratamiento
recibido por profesionales de la salud. (SC12947-2016; 15/09/2016)

 Su

mera invocación en proceso de simulación absoluta no constituye una
liberación de los deberes probatorios del demandante ordenados en el
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artículo 177
06/09/2016)

del

Código

de

Procedimiento

Civil.

(SC12469-2016;

CARGA PROCESAL

 Del

promotor del exequátur de traducir al idioma español las normas que
gobiernan la ejecución de sentencias de divorcio proferidas en el extranjero
para el Estado de Connecticut. Reiteración de la sentencia de 11 de agosto
de 2015. (SC12901-2016; 14/09/2016)

CARGO DESENFOCADO

 Conclusión errónea al considerar que solo el indicio de parentesco provoque

la declaratoria de simulación absoluta. Reiteración de las sentencia de 10 de
septiembre de 1991 y 10 de diciembre de 1999. (SC12469-2016;
06/09/2016)

COMPETENCIA

 De

la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para el
reconocimiento y ejecución en el territorio nacional de laudos arbitrales
internacionales. Del Consejo de Estado cuando interviene una entidad
pública nacional. Antecedentes normativos. Trámite de única instancia.
(SC12467-2016; 07/09/2016)

CONFLICTO DE JURISDICCIÓN

 Pronunciamiento

del Consejo Superior de la Judicatura, al resolver el
conflicto, decide declarar como de conocimiento de la jurisdicción ordinaria
la solicitud de Reivindicación ficta. (SC12437-2016; 06/09/2016)

CONTRATO DE AFILIACIÓN

 Deber

de guarda y cuidado de la empresa transportadora frente a los
vehículos afiliados y responsabilidad frente a terceros por la actividad
peligrosa de conducción automotores. Reiteración de las sentencias de 01 de
febrero de 1992, 25 de octubre de 1994, 15 de marzo de 1996, 20 de junio
2005 y 17 de mayo de 2011. (SC12994-2016; 15/09/2016)

CONTRATO DE CORRETAJE INMOBILIARIO

 Celebrado entre la demandante y las sociedades demandadas para gestionar

la venta de un terreno de propiedad de una de ellas para la otra. Definición,
naturaleza, elementos, perfeccionamiento, obligaciones de los contratantes.
Reiteración de las sentencias de 3 de mayo de 2005, 9 de febrero de 2011,
14 de septiembre de 2011 y 12 de diciembre de 2014. (SC11815-2016;
06/09/2016)
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CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

 Responsabilidad solidaria de la aseguradora llamada en garantía de hasta el

85% del valor total de las condenas por pacto de deducible del 15% en
proceso de responsabilidad médica extracontractual por muerte de paciente
a causa del diagnóstico tardío e inadecuado tratamiento de apendicitis aguda
con absceso y peritonitis. (SC13925-2016; 30/09/2016)

COSA JUZGADA PENAL ABSOLUTORIA

 Incidencia dentro de proceso de responsabilidad médica extracontractual por

muerte de paciente a causa de la deficiente atención médica, quirúrgica y
hospitalaria en el diagnóstico y tratamiento de apendicitis aguda con absceso
y peritonitis. Reiteración de la sentencia de 16 de mayo de 2003. (SC139252016; 30/09/2016)

CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

 Ausencia de acreditación en proceso de responsabilidad extracontractual por

accidente de tránsito derivado de la colisión de furgón con motocicleta. Error
de hecho por preterición e indebida apreciación probatoria de prueba
testimonial y documental para demostrar la causa extraña. Reiteración de
las sentencias de 11 de septiembre de 1946, 28 de mayo de 1954, 29 de abril
de 1987, 16 de diciembre de 2010 y 25 de julio de 2014. (SC12994-2016;
15/09/2016)

CULPA PROBADA

 Necesidad de la prueba en proceso de responsabilidad médica derivada de

los daños visuales –ceguera- sufridos por neonato, a causa del diagnóstico y
tratamiento recibido por profesionales de la salud. Reiteración de las
sentencias de 30 de enero de 2001 y 22 de julio de 2010. (SC12947-2016;
15/09/2016)

CULPA

 Organizacional

de las entidades del sistema de seguridad social en salud.
Falta de sujeción a los protocolos y guías médicas. Inadecuado
diligenciamiento y manejo de la historia clínica. Concepto y alcance de la
culpa civil. La culpa extracontractual no admite graduación. (SC139252016; 30/09/2016)

DAÑO EMERGENTE

 Lo constituye el valor del bien ante la imposibilidad de su restitución por el
uso público destinado por la entidad estatal que lo ha ocupado de forma
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permanente. Analizado en Acción Reivindicatoria Ficta. (SC12437-2016;
06/09/2016)
DAÑO MORAL

 Parámetros

para su tasación. Sumas orientadoras fijadas vía
jurisprudencial. Reiteración de las sentencias de 28 de febrero de 1990, 25
de noviembre de 1992, 13 de mayo de 2008, 20 de enero de 2009 y 09 de
diciembre de 2013. Confirma cuantía fijada en primera instancia en $
56.670.000 de pesos en proceso de responsabilidad extracontractual por
accidente de tránsito derivado de la colisión de furgón con motocicleta por
las lesiones y secuelas
sufridas por la afectada. (SC12994-2016;
15/09/2016)

 Tasación

en $ 60.000.000 millones de pesos para esposo, hijos, madre y
padre de crianza por la muerte de su pariente derivada de diagnóstico tardío
de apendicitis. Estimación por el juez. Reiteración de la sentencia de 15 de
abril de 1997. Incremento frente a anteriores referencias jurisprudenciales.
Reiteración de las sentencias de 17 de noviembre de 2011 y 9 de julio de
2012. Improcedencia de su indexación. (SC13925-2016; 30/09/2016)

DAÑO

 Elemento de la responsabilidad. Noción y tipología. Concepción normativa.
Inclusión de los bienes superiores como
indemnizatorio. (SC13925-2016; 30/09/2016)

objeto

de

merecimiento

DEBER DE INFORMACIÓN

 Por

parte de profesional oftalmólogo con relación a la gravedad de la
enfermedad de retinopatía prematura sufrida por menor de edad, previo a su
diagnóstico definitivo. (SC12947-2016; 15/09/2016)

DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL DE COMÚN ACUERDO

 Proferido por Juzgado de Circuito para el Condado de Lee, Chambers en Ft.
Myers, Estados Unidos de América. (SC12468-2016; 07/09/2016)

DIVORCIO

 Por

diferencias irreconciliables, de matrimonio civil celebrado en Notaria
Quinta del Círculo de Medellín, decretado por Juzgado Superior del Estado
de Connecticut, Distrito Judicial de Stamford, Estados Unidos de
Norteamérica. (SC12901-2016; 14/09/2016)

 Por

mutuo acuerdo, de matrimonio contraído en la ciudad de Lorrach,
Alemania, decretado por el Juzgado Oficial de Lucerna Rural, Confederación
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Suiza. Reiteración de las sentencias de 13 de octubre de 1999 y 19 de
diciembre de 2012. (SC12667-2016; 09/09/2016)
DOCUMENTO FALSO

 Debe ser soporte de la declaratoria de responsabilidad por pago irregular de

cheques en contra de la entidad bancaria no está soportada en la falsedad
de las mismas, que se debate mediante recurso de revisión. Reiteración de la
sentencia de 5 de octubre de 1990. (SC12948-2016; 15/09/2016)

DOCUMENTO NUEVO

 Acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito para aducir documentos al

proceso cuya sentencia de responsabilidad bancaria se discute en revisión.
El silencio del proceso penal y su sentencia no origina per se una situación
imposible de resistir o que comporte imprevisión. No basta la dificultad sino
la imposibilidad. Eficacia legal del documento y su trascendencia en la
sentencia. Reiteración de la sentencia de 3 de octubre de 2013. (SC129482016; 15/09/2016)

ERROR DE DERECHO

 Infracción

de los artículos 194 y 195 del Código de Procedimiento Civil al
apreciarse un interrogatorio de parte como testimonio en proceso de
responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito derivado de la
colisión de furgón con motocicleta. (SC12994-2016; 15/09/2016)

ERROR DE HECHO

 Al

no tener como probado el hecho de la aceptación tácita de la oferta en
contrato de corretaje inmobiliario. (SC11815-2016; 06/09/2016)

 La

mera divergencia del censor de la prueba indiciaria en proceso de
simulación absoluta no es suficiente para el éxito de un cargo, además de
evidente debe ser incidente en la decisión final. Ataque en casación de
algunos de los indicios. Reiteración del 2 de febrero de 2001. (SC12469-2016;
06/09/2016)

ESTUDIO CONJUNTO DE CARGOS

 Atendiendo la unidad de materia de los ataques a la sentencia fundamentada
en los indicios que acreditan la simulación. (SC12469-2016; 06/09/2016)

EXEQUÁTUR

 De

sentencia de divorcio de común acuerdo de matrimonio civil, proferida
por Juzgado de Circuito del Condado de Lee, Chambers en Ft. Myers,
Estados Unidos de América. (SC12468-2016; 07/09/2016)
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 De

sentencia de divorcio de común acuerdo proferida por el Juzgado de
Primera Instancia Número 18 (Familia) de Barcelona, España. (SC125312016; 12/09/2016)

 De

sentencia de divorcio por diferencias irreconciliables, proferida por el
Juzgado Superior del Estado de Connecticut, Distrito Judicial de Stamford,
Estados Unidos de Norteamérica. Reiteración de la sentencia de 15 de abril
de 2016. (SC12901-2016; 14/09/2016)

 De sentencia de divorcio por mutuo acuerdo, proferida por el Juzgado Oficial
de Lucerna Rural, Confederación Suiza. (SC12667-2016; 09/09/2016)

 De sentencia de impugnación de paternidad extramatrimonial, proferida por
el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 2 de Villajoyosa,
Alicante (España). (SC12870-2016; 13/09/2016)

HECHO NOTORIO

 Indicadores

nacionales de mortalidad para tasar el valor del lucro cesante
vitalicio. (SC13925-2016; 30/09/2016)

HERMENÉUTICA

 De

los artículos 693 del C.P.C y el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012.
(SC12467-2016; 07/09/2016)

 Del

artículo 1824 del Código Civil. Procedencia de la aplicación de las
sanciones de la norma como consecuencia de la sentencia estimatoria de
simulación absoluta, con el propósito de disminuir la masa de bienes
sociales. La competencia no es exclusiva de la jurisdicción de familia.
Interpretación del artículo 26 de la Ley 446 de 1998 y el numeral 12 del
artículo 5 del Decreto 2272 de 1989. Reiteración de la sentencia de 27 de
enero de 2000.Cargo asimétrico. Demostración del dolo. Reiteración de la
sentencia de 1º de abril de 2009 y de 10 de agosto de 2010. (SC12469-2016;
06/09/2016)

 Del artículo 2341 del código civil y el 955 del Código Civil, para determinar
la procedencia de la reivindicación ficta. (SC12437-2016; 06/09/2016)

HISTORIA CLÍNICA

 Culpa

derivada de su inadecuado diligenciamiento y manejo en proceso de
responsabilidad médica extracontractual por muerte de paciente a causa del
diagnóstico tardío e inadecuado tratamiento de apendicitis aguda con
absceso y peritonitis. Garantía del derecho fundamental a la información del
paciente. (SC13925-2016; 30/09/2016)
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IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL

 Decretada por el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 2 de
Villajoyosa, Alicante (España). (SC12870-2016; 13/09/2016)

IMPUTACIÓN

 De los daños ocasionados a los usuarios del sistema de seguridad social, por

las empresas promotoras de salud, las instituciones prestadoras del servicio
y sus agentes. Concepto de causa jurídica. Pautas de atribución normativa
del hecho a un agente por su acción u omisión. Interpretación de la teoría de
la imputación objetiva al campo de la responsabilidad civil. (SC13925-2016;
30/09/2016)

INDICIO GRAVE

 Por

falta de contestación de la demanda e inasistencia a la audiencia de
conciliación en proceso de responsabilidad médica derivada de los daños
visuales –ceguera- sufridos por neonato, a causa del diagnóstico y
tratamiento recibido por profesionales de la salud. (SC12947-2016;
15/09/2016)

INEXISTENCIA DE CONTRATO

 De

corretaje inmobiliario pretendido por la demandante por gestionar
compraventa de lote de terreno para el montaje de vitrina de exhibición de la
marca de automóviles de una de las sociedades demandadas. (SC118152016; 06/09/2016)

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

 Instituida para

juzgar controversias y litigios originados en la actividad de
las entidades públicas. (SC12437-2016; 06/09/2016)

LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL

 Estudio del aspecto formal de la decisión y del orden público interno para

que proceda su reconocimiento al ser proferido en el extranjero. Reiteración
de la sentencia de 6 de agosto de 2004, 8 de julio de 2013 y 27 de octubre
de 2015. (SC12467-2016; 07/09/2016)

LEY EXTRANJERA NO ESCRITA

 Testimonio juramentado de dos abogados que dan fe del reconocimiento y

cumplimiento de sentencias de divorcio proferidas por autoridades judiciales
de Colombia en Estados Unidos. Reiteración de la Sentencia de 19 de julio
de 1994, CCXXXI-86. (SC12468-2016; 07/09/2016)
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LUCRO CESANTE

 Indexación conforme al IPC de la condena por $77.087.520 de pesos fijada
en primera instancia en aplicación del artículo 307 del Código de
Procedimiento Civil. (SC12994-2016; 15/09/2016)

 Tasación en partes iguales del 75% del salario mínimo legal mensual, a favor

de esposo e hijos por la muerte de su cónyuge y madre derivada de
diagnóstico tardío de apendicitis. Reducción del 25% destinado a gastos
personales. Presunción judicial. Reiteración de las sentencias de 22 de marzo
de 2007, 15 de abril de 2009, 18 de diciembre de 2009, 17 de noviembre de
2011 y 9 de julio de 2012. (SC13925-2016; 30/09/2016)

MEDIO NUEVO

 Lo constituye el argumento sobre la falta de información o ilustración de los

profesionales oftalmólogos tratantes de menor diagnosticado con retinopatía
prematura al debatir responsabilidad médica contractual. Reiteración de la
sentencia de 04 de agosto de 2014. (SC12947-2016; 15/09/2016)

MENOR DE EDAD

 Periodo

indemnizable del lucro cesante se extiende hasta la fecha en que
cumplan 25 años. Reiteración de las sentencias de 18 de octubre de 2001, 5
de octubre de 2004, 30 de junio de 2005, 22 de marzo de 2007, 18 de
diciembre de 2009, 17 de noviembre de 2011 y 9 de julio de 2012. (SC139252016; 30/09/2016)

NEXO CAUSAL

 Entre el comportamiento omisivo de los padres y la pérdida de la vista de su
menor hijo. (SC12947-2016; 15/09/2016)

NULIDAD DE LA SENTENCIA

 Ausencia

de motivación por desconocer elementos doctrinarios y
jurisprudenciales en torno al concepto de daño. Recurso de revisión frente a
sentencia de responsabilidad bancaria. Reiteración de las sentencias de 13
de enero de 2007, 1 de junio de 2010 y 31 de julio de 2015. (SC12948-2016;
15/09/2016)

NULIDAD PROCESAL

 En

acción reivindicatoria ficta por falta de jurisdicción al alegarse que
corresponde al juez contencioso administrativo conocer de la ocupación
permanente de inmueble por parte de una empresa de servicios públicos
estatal mediante la acción de reparación directa. (SC12437-2016;
06/09/2016)
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OCUPACIÓN

 Temporal o permanente de bienes inmuebles por parte de entidades estatales
para trabajos públicos. Procedencia de la jurisdicción contencioso
administrativa para conocer mediante acción de reparación directa de la
ocupación de predio –mina de oro- por empresa de servicio público estatal
para proyecto hidroeléctrico. (SC12437-2016; 06/09/2016)

OFERTA MERCANTIL

 Características y distinción con los simples actos preliminares. Reiteración
de la sentencia de 8 de marzo de 1995. (SC11815-2016; 06/09/2016)

ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL

 Coincidencia

entre las normas de Colombia y España para impugnar la
paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la unión
marital de hecho. Estudio de solicitud de homologación de sentencia de
impugnación de paternidad proferida por Juzgado de Primera instancia e
Instrucción número 2 de Villajoyosa, Alicante (España). (SC12870-2016;
13/09/2016)

 Conceptos

que lo comprenden. Diferencia del orden público interno.
Reiteración de las sentencias de 19 de julio de 1994, de 29 de febrero de
1996, de enero de 2004, de 6 de agosto de 2004 y Corte Constitucional C410 de 2001. (SC12467-2016; 07/09/2016)

 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 Oficial de Lucerna Rural,
Confederación Suiza. Reiteración de la sentencia de 8 de julio de 2013.
(SC12667-2016; 09/09/2016)

 Estudio

de solicitud de homologación de sentencia de divorcio del
matrimonio civil de común acuerdo, proferida por Juzgado de Circuito del
Condado de Lee, Chambers en Ft. Myers, Estados Unidos. (SC12468-2016;
07/09/2016)

 Sentencia extranjera de divorcio de común acuerdo no se opone a las leyes

vigentes en Colombia en concordancia con el artículo 6° de la Ley 25 de 1992,
que modificó el artículo 154 del Código Civil. (SC12531-2016; 12/09/2016)

PRESUNCIÓN DE CULPA

 Fundamento

de la responsabilidad por actividades peligrosas que sólo
permite exoneración mediante la prueba de una causa extraña. Reiteración
de las sentencias de 26 de agosto de 2010, 18 de diciembre de 2012 y 06 de
octubre de 2015. Ausencia de acreditación de la culpa exclusiva de la
víctima. (SC12994-2016; 15/09/2016)
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PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD

 De

la decisión judicial como garantía de la cosa juzgada, en trámite de
revisión. Reiteración sentencia 31 de julio de 2013. (SC12948-2016;
15/09/2016)

PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANTA

 Aplicación para

la incorporación de convenios sobre comercio internacional
e integración económica. Reiteración de la sentencia de la Corte
Constitucional C-988 de 2004, C-155 de 2007, C-750 de 2008. Análisis en
proceso de reconocimiento de laudo arbitral internacional. (SC12467-2016;
07/09/2016)

PRUEBA INDICIARIA

 Objeto.

Diferencia de las presunciones. Apreciación en proceso de
responsabilidad médica derivada de los daños visuales –ceguera- sufridos
por neonato, a causa del diagnóstico y tratamiento recibido por profesionales
de la salud. (SC12947-2016; 15/09/2016)

PRUEBA PERICIAL

 Ataque en casación por error de derecho. Improcedencia del embate por error

de hecho. Reiteración de la sentencia de 23 de febrero de 2001. (SC124692016; 06/09/2016)

PRUEBA TESTIMONIAL

 Ataque

en casación. Resulta insuficiente aducir que no se indicó por los
declarantes conocimiento sobre el hecho en disputa en proceso de
simulación absoluta. (SC12469-2016; 06/09/2016)

RECIPROCIDAD DIPLOMÁTICA

 Colombia

y España son signatarios del convenio sobre ejecución de
sentencias civiles celebrado el 30 de mayo de 1908 aprobado por la ley 7ª de
1908. Reiteración de las sentencias G. J. t. LXXX, CLI, CLVIII, CLXXVI,
SC6143-2014. (SC12531-2016; 12/09/2016)

 Entre

Colombia y España existe tratado bilateral para el reconocimiento
recíproco de sentencias. Homologación de providencia de impugnación de
paternidad extramatrimonial. (SC12870-2016; 13/09/2016)

 Entre Colombia y Estados Unidos de América no existe tratado internacional
bilateral para el reconocimiento recíproco de sentencias. Exequátur de
sentencia de divorcio de común acuerdo. (SC12468-2016; 07/09/2016)
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 Entre Colombia y Estados Unidos de Norteamérica no existe tratado bilateral
para el reconocimiento recíproco de sentencias, pero puede basarse en
práctica jurisprudencial. Reiteración de la sentencia de 25 de septiembre de
1996. Estados Unidos no hace parte de la Convención Interamericana sobre
Eficacia Extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales de 1979.
(SC12901-2016; 14/09/2016)

 Entre Colombia y la Confederación Suiza no existe tratado bilateral para el
reconocimiento recíproco de sentencias. (SC12667-2016; 09/09/2016)

RECIPROCIDAD LEGISLATIVA

 Ausencia de acreditación por falta de traducción al español de las normas

que gobiernan la ejecución de sentencias de divorcio proferidas en el
extranjero para el Estado de Connecticut, por inactividad del promotor.
(SC12901-2016; 14/09/2016)

 Entre Colombia y España para el reconocimiento de sentencias extranjeras.
Homologación
de
providencia
de
impugnación
extramatrimonial. (SC12870-2016; 13/09/2016)

de

paternidad

 Entre

Colombia y la Confederación Suiza para el reconocimiento de
sentencias extranjeras. Reiteración de las sentencias publicadas en gaceta
judicial LXXX, 464, CLI, 909, CLVIII, 309 y de 04 de mayo de 2012.
(SC12667-2016; 09/09/2016)

 Regulación

legal al procedimiento para hacer cumplir o ejecutar fallos
emitidos por jueces foráneos. Exequátur de sentencia de divorcio de común
acuerdo en Estados Unidos. (SC12468-2016; 07/09/2016)

RECONOCIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL

 Que

declara la resolución de contrato de construcción de gaseoducto
celebrado en el Estado de Perú. Aplicación exclusiva de la Ley 1563 de 2012.
Análisis del artículo 1546 del Código Civil para el reconocimiento de laudo
arbitral extranjero acorde con el orden público interno. (SC12467-2016;
07/09/2016)

RECTIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL

 Improcedencia

de la acción reivindicatoria ficta para solicitar la
indemnización por ocupación de inmuebles para servicio público.
Competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de
la reparación de los perjuicios derivados de la ocupación permanente de bien
inmueble por parte de una entidad estatal, mediante la acción de reparación
directa. (SC12437-2016; 06/09/2016)
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RECURSO DE REVISIÓN

 Frente

a sentencia que confirma la responsabilidad bancaria por pago de
cheques con restricción al primer beneficiario, al ser consignados en la
cuenta de persona natural. Reiteración de la sentencia de 16 de mayo de
2013. (SC12948-2016; 15/09/2016)

RELACIÓN DE CAUSALIDAD

 Aplicación

de la teoría de la causalidad adecuada. Concepto de causa
jurídica. Diferencia entre el principio de causalidad y el de razón suficiente.
(SC13925-2016; 30/09/2016)

REPRESENTACIÓN LEGAL

 De sociedades comerciales. Análisis de la figura en el contrato de preposición

y sucursales. Facultades de representación de empleada de sucursal para
obligar a la sociedad en contrato de corretaje inmobiliario. (SC11815-2016;
06/09/2016)

RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

 Evolución jurisprudencial.

Reiteración de las sentencias de 30 de junio de
1962, 17 de abril de 1975 y 28 de octubre de 1975. Estudio de la culpa de
los entes morales. Culpa in operando directa. Directa de las entidades de
seguridad social en salud constituidas en forma de sistema. Concepto de
conducta empresarial generadora de responsabilidad civil. (SC13925-2016;
30/09/2016)

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

 Antecedentes históricos. Derecho Romano. Regla “alterum non ladere”. Lex
aquiliana. Obligaciones quasi ex delicto. Fuentes formales de las obligaciones
en el derecho romano. Regla “neminen laede”. Finalidad. Elementos.
(SC13925-2016; 30/09/2016)

 Solidaria entre conductor de camión y empresa de transporte por las lesiones

y secuelas sufridas con ocasión de accidente de tránsito producto de la
colisión de furgón con motocicleta. Libertad como razón basilar de la
responsabilidad. Reiteración de la sentencia de 18 de diciembre de 2012.
Ausencia de acreditación de la causa extraña de culpa exclusiva de la
víctima. La culpa como fundamento de la obligación de indemnizar.
(SC12994-2016; 15/09/2016)

RESPONSABILIDAD MÉDICA CONTRACTUAL

 Pretendida

por los padres de neonato contra médico, clínica y EPS por la
ceguera total sufrida por su hijo a causa del parto prematuro a que tuvo que
14

someterse su madre con diagnóstico de preclampsia. Proceso acumulado
contra profesional oftalmóloga, entidades de salud y EPS por la pérdida de
la vista del menor con ocasión del tratamiento recibido para el diagnóstico
de retinopatía prematura. (SC12947-2016; 15/09/2016)
RESPONSABILIDAD MÉDICA EXTRACONTRACTUAL

 Solidaria y directa de instituciones hospitalarias, por muerte de paciente a

causa del diagnóstico tardío e inadecuado tratamiento de apendicitis aguda
con absceso y peritonitis. Falta de sujeción a los protocolos y guías médicas.
Inadecuado diligenciamiento y manejo de la historia clínica. Culpa
organizacional. Incremento de la tasación del perjuicio moral en $
60.000.000 millones de pesos. (SC13925-2016; 30/09/2016)

RESPONSABILIDAD ORGANIZACIONAL

 Directa

de las entidades del sistema de seguridad social en salud por los
daños sufridos con ocasión de la prestación del servicio médico. Exoneración
mediante la prueba de la causa extraña o la debida diligencia y cuidado al
no infringir sus deberes objetivos de prudencia. Concepto de culpa
organizacional. Obligaciones de seguridad e información. (SC13925-2016;
30/09/2016)

RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO

 No se aplica a la responsabilidad directa de las organizaciones empresariales.
(SC13925-2016; 30/09/2016)

SENTENCIA EXTRANJERA

 Acreditación

de ejecutoria de sentencia de divorcio de común acuerdo
proferida por el Juzgado de Primera Instancia Número 18 (Familia) de
Barcelona. Certificado de apostilla. (SC12531-2016; 12/09/2016)

 De

proceso de divorcio por diferencias irreconciliables, proferida por el
Juzgado Superior del Estado de Connecticut, Distrito Judicial de Stamford,
Estados Unidos de Norteamérica. (SC12901-2016; 14/09/2016)

 De proceso de divorcio por mutuo acuerdo, proferida por el Juzgado Oficial
de Lucerna Rural, Confederación Suiza. (SC12667-2016; 09/09/2016)

 De proceso de impugnación de paternidad extramatrimonial, proferida por el

Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 2 de Villajoyosa, Alicante
(España). (SC12870-2016; 13/09/2016)

SENTENCIA SUSTITUTIVA

 Condena por responsabilidad directa y solidaria de los centros hospitalarios

demandados a causa de la muerte de paciente derivada del diagnóstico tardío
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e inadecuado tratamiento de apendicitis aguda con absceso y peritonitis.
(SC13925-2016; 30/09/2016)

 Su alcance se limita a los temas objeto del recurso de apelación pese a que
ambas partes hayan impugnado la sentencia de instancia en proceso de
responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito derivado de la
colisión de furgón con motocicleta. Reiteración de la sentencia de 04 de
diciembre de 2009. (SC12994-2016; 15/09/2016)

SIMULACIÓN ABSOLUTA

 De

negocios jurídicos de venta de cuotas o partes de interés en sociedad
limitada, realizadas por padre a sus hijos con el propósito de para disminuir
la masa de bienes de la sociedad conyugal. Apreciación de la prueba
indiciaria. Ataque en casación de algunos de los indicios. Reiteración
sentencia del 17 de julio de 2006. (SC12469-2016; 06/09/2016)

TÉCNICA DE CASACIÓN

 Ausencia de examen por sustracción de materia frente al cargo por error de

derecho ante la prosperidad del error de hecho pro apreciación probatoria en
proceso de responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito
derivado de la colisión de furgón con motocicleta. (SC12994-2016;
15/09/2016)

 Estudio conjunto de cargos por indebida apreciación probatoria en proceso

de responsabilidad médica extracontractual por muerte de paciente a causa
del diagnóstico tardío e inadecuado tratamiento de apendicitis aguda con
absceso y peritonitis. (SC13925-2016; 30/09/2016)

 Exposición

de los fundamentos en forma clara y precisa para debatir la
prueba indiciaria en proceso de simulación absoluta. Reiteración sentencia
23 de febrero de 2001. (SC12469-2016; 06/09/2016)

TESTIMONIOS CONTRADICTORIOS

 Falta de suficiencia de las declaraciones expuestas por grupo de testigos para

acreditar la culpa exclusiva de la víctima en proceso de responsabilidad
extracontractual por accidente de tránsito derivado de la colisión de furgón
con motocicleta por las lesiones y secuelas sufridas por la afectada.
(SC12994-2016; 15/09/2016)

TRADUCCIÓN

 Ausencia de traducción oficial de la normatividad aplicable sobre ejecución
de sentencias extranjeras en el Estado de Connecticut, Distrito Judicial de
Stamford, Estados Unidos de Norteamérica. (SC12901-2016; 14/09/2016)
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TRÁNSITO DE LA LEY

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

numerales 5° y 6° del Código General del Proceso, en trámite de exequátur
de sentencia de divorcio del matrimonio civil de común acuerdo proferida en
Estados Unidos de América. (SC12468-2016; 07/09/2016)

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL

 Al interpretar de forma errónea las normas sobre los requisitos del contrato

de corretaje y en consecuencia no aplicar la norma referente a la aceptación
tácita de la oferta mercantil. (SC11815-2016; 06/09/2016)

 Frente a la prosperidad del cargo por violación directa de la norma sustancial
al aplicarse indebidamente por analogía el artículo 955 del Código Civil a
proceso para la indemnización derivada de la ocupación permanente de
inmueble por parte de una empresa de servicios públicos estatal para
proyecto hidroeléctrico. (SC12437-2016; 06/09/2016)

 Objeto. Entremezclamiento de la vía directa con la indirecta en proceso de

responsabilidad médica derivada de los daños visuales –ceguera- sufridos
por neonato, a causa del diagnóstico y tratamiento recibido por profesionales
de la salud. Reiteración de las sentencias de 04 de agosto de 2014.
(SC12947-2016; 15/09/2016)

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