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PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA AGRARIA

 Acreditación de la buena fe del poseedor que reclama la usucapión de esta

especialidad. Diferencia de la calidad del bien como rústico y su dedicación
agrícola o pecuaria. Apreciación probatoria. Intrascendencia del error de
hecho. Ataque incompleto en casación. Los artículos 1º y 2º de la Ley 200 de
1936 no son normas sustanciales. (SC2840-2020; 10/08/2020)

RESPONSABLIDAD MÉDICA

 Que se reclama frente a EPS a la cual estaba afiliado el padre del menor de

edad beneficiario demandante, quien sufrió meningitis, por causa de la falta
de atención oportuna de la IPS. La Sala advierte que la EPS es garante de
que la prestación del servicio médico que solicitan tanto los afiliados como el
grupo familiar que detenta la categoría de beneficiarios, sea adecuado,
suficiente y tempestivo. Pretensión indemnizatoria por responsabilidad
solidaria legal de la EPS y la IPS. La seguridad social es un derecho humano
universal. (SC2769-2020; 31/08/2020)

SIMULACIÓN ABSOLUTA

 Acción

que se presenta por hijo extramatrimonial del vendedor de los
negocios simulados. Cuando la intención de la simulación es la de defraudar
al descendiente y privarlo de obtener el derecho que le corresponde como
legitimario riguroso, en la sucesión de su padre, la legitimación del heredero
demandante nace con la declaración judicial de su condición de hijo
extramatrimonial, al acontecer con posterioridad al fallecimiento del padre,
momento desde el cual comienza a correr el término de la prescripción
1

extintiva. Artículo 2535 C.C. Error de hecho en la interpretación de la
demanda. Alegación de la prescripción extintiva como excepción previa, que
se declaró probada en sentencia anticipada. (SC1589-2020; 10/08/2020)
SIMULACIÓN ABSOLUTA

 Ocultamiento

de bienes de la sociedad conyugal. Valoración del dolo del
cónyuge. Artículo 1824 del Código Civil. Defectos técnicos en casación al
atacar la apreciación probatoria. Desenfoque del cargo. Singularización de la
prueba que se debate. Medio nuevo. (SC2779-2020; 10/08/2020)
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