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AVERÍA GRUESA EN NAVEGACIÓN MARÍTIMA  

 Motonave que moviliza mercaderías de diversos importadores encalla a su 
ingreso al puerto de Barranquilla. El capitán de la embarcación declara la 

avería gruesa y contrata las labores de salvamento tendientes a reflotar el 
navío. Para la definición de los aportes correspondientes, es llamada una 
firma especializada en ajustes de ese tipo de sucesos. Se requiere a la 

importadora y a las compañías aseguradoras demandantes -de la acción de 
recobro por subrogación contra el responsable del hecho que dio origen a la 

situación de emergencia en el mar- el otorgamiento de una garantía 
pecuniaria. Los comprometidos en la navegación consignaron en la cuenta 
de la firma ajustadora –a título de contribución- el equivalente al 15% del 

valor de las cargas porteadas. Relación de solidaridad entre los empresarios 
o dueños de las mercancías porteadas, por lo gastos derivados del 
encallamiento de la nave y de su salvamento. Mención de la Lex Rodhia de 

iactu, de las normas de derecho latino, del sistema consuetudinario 
británico, de la costumbre marítima, de las “Reglas de York y Amberes” o 

“York-Antwerp Rules”, y sus reformas respecto a las características o 
elementos constitutivos y marco regulatorio de la avería gruesa o común. La 
declaración de la avería gruesa por razón de los gastos extraordinarios que 

se deciden realizar, para atender el costo de las tareas de salvamento no es 
constitutiva de incumplimiento del contrato de transporte marítimo. 

Diferencia de esta acción con la de responsabilidad por el contrato de 
transporte, con ocasión de la “avería” de la cosa transportada que refiere a 
los menoscabos o daños que haya sufrido la mercancía durante el trayecto, 

frente al armador de la embarcación.  Prescripción extintiva de la acción 
derivada de la avería gruesa que establece el artículo 1528 Código de 
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Comercio. A la recuperación de los gastos de salvamento incorporados a la 
liquidación de la avería gruesa, le es aplicable en materia de prescripción, el 

artículo 1528 del Código de Comercio y no el artículo 1554 ibídem. Las 
acciones judiciales que por razón del pago realizado por el asegurador se le 
transfieren, amén de ser aquellas que tutelan el derecho que pretende 

ejercerse, están sujetas a las mismas limitaciones que para ellas tenía el 
asegurado, entre éstas la de su plazo extintivo. (SC1043-2021; 05/04/2021) 

 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

 Por abuso del derecho a litigar en el proceso que se promovió ante la 
Superintendencia de Sociedades, para demandar la nulidad de la cesión de 
acciones y la responsabilidad del cedente, por quebrantar el derecho de 

preferencia, dado el interés en adquirir la participación en la Clínica Montería 
S.A. Ausencia de la prueba de la culpa, mala fe o temeridad de los litigantes 

y acreditación del interés jurídico de los accionistas. El abuso de las vías 
legales no se configura cuando una persona habilitada para disputar la 
validez de un negocio jurídico ejerce las acciones provistas para ese específico 

propósito, con independencia del resultado de esa gestión jurisdiccional. La 
teoría del abuso del derecho a partir de la jurisprudencia francesa, del 
Tribunal Supremo de España y del ámbito nacional. Mérito probatorio de las 

sentencias trasladadas de otro expediente, de la Resolución en la que la 
Supersalud decretó la intervención forzosa administrativa de la Clínica 

Montería S.A., de las medidas cautelares solicitadas ante la 
Superintendencia de Sociedades y de la confesión ficta por la inasistencia o 
el testimonio deducible de la conducta de la remisa. Medio nuevo en 

casación. (SC1066-2021; 05/04/2021) 
 

 De la empresa de transporte público, por accidente de tránsito de vehículo 
afiliado, dada la presunción legal de la posición de guardiana de la actividad 

peligrosa. La afiliación del automotor causante del accidente vial no impone 
-sin más- la declaratoria de responsabilidad solidaria en contra de la 
empresa transportadora, por cuanto la presunción de guardiana que recae 

en contra de la sociedad demandada admite prueba en contrario. La 
presunción legal de guardián de la actividad peligrosa puede ser infirmada 

si se demuestra que se transfirió a otra persona, la tenencia de la cosa en 
virtud de un título jurídico o que fue despojado de la misma, como en el caso 
de haberle sido robada o hurtada. Por tanto, el pacto que se celebra entre el 

propietario del vehículo y la empresa que lo vincula -que define la 
administración, control y, en general, disposición del rodante en el dueño- 

no configura causa que desvirtúe tal posición. Es desacertado enfocar la 
defensa, con base en la ausencia de culpa, toda vez que la exoneración de 
responsabilidad acontece con el rompiendo de la causalidad. Rectificación 

doctrinaria: por el solo hecho del contrato de afiliación la empresa 
transportadora no es responsable solidaria del daño causado por su afiliado. 
Defectos técnicos de casación: se entremezclan críticas que corresponden a 
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errores de hecho con otras que comportan yerros de derecho, sin realizar la 
indispensable argumentación que justifique su invocación conjunta. 

Carencia de la simetría entre las consideraciones vertidas en la sentencia y 
las inconformidades del recurrente. Desenfoque parcial. Intrascendencia del 
error. (SC1084-2021; 05/04/2021) 
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