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GACETA DE JURISPRUDENCIA
Providencias Sala de Casación Civil
N° 10-2020

A
ABUSO DEL DERECHO A LITIGAR- En proceso ejecutivo: al dar continuidad a la ejecución,
por el remanente insoluto del perjuicio derivado de siniestro y el total de la condena judicial
impuesta a la ejecutada, que promueve la subrogataria y ante el embargo excesivo de bienes.
Interpretación de la demanda. Las medidas cautelares y el comportamiento procesal de la
aseguradora. Comportamiento temerario o de mala fe. El ejercicio prospectivo y el sentido
común de un eventual remate judicial brindan explicaciones razonables del comportamiento
de la ejecutante en el coactivo. Abusividad en el trámite de notificación del mandamiento de
pago. Comportamiento arbitrario de las aseguradoras. Ataque incompleto e infundado.
(SC3930-2020; 19/10/2020)
ABUSO DEL DERECHO A LITIGAR- Pretensión indemnizatoria frente a entidad bancaria por
remate de inmueble en proceso ejecutivo hipotecario, cuya obligación -incorporada en un
pagaré- se había extinguido por novación. Interpretación de la demanda como de
responsabilidad civil que sobreviene como consecuencia del abuso del derecho a litigar.
Temeridad o mala fe. Preclusión de la oportunidad para alegar la novación, como excepción
en el proceso ejecutivo. El juez de la ejecución es también el de la excepción. La venta forzada
del inmueble como daño indemnizable. Excepción de cosa juzgada. (SC3840-2020;
13/10/2020)
ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA- Distribución de dinero de CDT a herederos
testamentarios, ante el fallecimiento del beneficiario que invirtió -de manera exclusiva- su
dinero en el importe del título valor. Rol instrumental de quien figura como beneficiario
conjunto, en calidad de gestor o mandatario. La calidad de beneficiario de un CDT no conlleva
-necesariamente- la propiedad de los activos subyacentes, naturaleza que cabe predicar del
dinero con el que se realiza el depósito. La presunción que consagra el artículo 244 del CGP
admite prueba en contrario. (SC3841-2020; 13/10/2020)
ACCIÓN REIVINDICATORIA- Identidad del bien poseído: no hay incongruencia aun cuando
la descripción del predio pretendido en reconvención no coincide en su totalidad respecto de
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la que se relaciona en la sentencia. Extensión y determinación de linderos. Interpretación de
la identidad del inmueble que se define en los hechos de la demanda, pero no en la pretensión.
La falta de consonancia no se configura cuando la conclusión del juzgador es producto de la
interpretación que da a la demanda, a su contestación o a los medios de prueba. Confesión
de la condición de poseedor. (SC3928-2020; 19/10/2020)
ANALOGIA - Aplicación en la integración normativa. Diferencia de la remisión preceptiva.
(SC3727-2020; 05/10/2020)

C
CADUCIDAD- De los efectos patrimoniales de la reclamación de la filiación
extramatrimonial frente a hermana media. En atención a los principios, valores y derechos
constitucionales, la decisión debió casarse, ante la discriminación real de la norma. El
término realmente aplicable debe ser el de la petición de herencia. Referente de igualdad.
(Salvamento de voto Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona). (SC3725-2020;
05/10/2020)
CONTRATO DE COMPRAVENTA- Inoponibilidad de negocios jurídicos que datan de 1.989.
Venta total de inmueble que no era propiedad del vendedor, ni contara con la facultad para
enajenar. Interrupción de la prescripción extintiva, en proceso en el que se declara la nulidad
de la actuación que comprende el auto que admite la demanda. Principios “narra mihi factum,
dabo tibi ius” e “iura novit curia”. (SC3726-2020; 05/10/2020)
CONTRATO DE DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN- Para la realización de operaciones
“REPO” -venta con pacto de recompra- sobre certificados de depósito de productos agrícolas.
Legitimación en la causa de quien cede a un tercero los derechos económicos derivados de los
contratos de mandato, para pedir el reconocimiento de los mismos. Diferencia de la cesión de
créditos. Dictamen pericial relativo a existencia de saldos adeudados objeto de la controversia:
fundado en información “extra contable” de la actora y - o en la contabilidad irregular de dicha
empresa. La negativa a la objeción por error grave en contra de una prueba técnica, no cambia
las reglas para su apreciación y no libera a los jueces de la obligación en el correspondiente
análisis. Se debate por error de hecho, la aceptación del dictamen pericial sin la debida
apreciación por parte del juez. Valor demostrativo de la contabilidad regular. (SC3941-2020;
19/10/2020)
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CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO- El siniestro que se alega en la demanda no
armoniza con los riesgos convenidos con las coaseguradoras. Divergencia entre los conceptos
de ‘falta de amortización’ y ‘apropiación o uso indebido’ del anticipo, para la ejecución del
contrato de obra de construcción de corredor vial. Acreditación del impacto negativo del
incumplimiento contractual en el patrimonio asegurado. (SC3893-2020; 19/10/2020)
CONTRATO DE SEGURO DE DAÑOS- Póliza de seguro de rotura de maquinaria: Amparo del
daño total producido al horno objeto del pacto, derivado de errores de diseño, una vez termine
la vigencia de la garantía del vendedor o fabricante. Diferencia de la exoneración a la
aseguradora del pago del bien amparado, cuando perece con ocasión de un vicio propio.
Regulación del vicio propio en la legislación y doctrina patria e internacional. Vicios derivados
de la naturaleza o destinación del bien. Acreditación del daño por la mora del asegurador tras
el incumplimiento contractual, con dictamen pericial. Rubro por pago que por honorarios de
abogado. Llamamiento en garantía. (SC4066-2020; 26/10/2020)
CONTRATO DE VENTA CON PACTO DE RETROVENTA- Nulidad relativa, ante el
incumplimiento de una garantía relacionada con hechos anteriores a la celebración del
negocio (fase de diseño del proyecto inmobiliario). Destrucción de la construcción como
resultado de errores de diseño y cálculo, excluidos de forma expresa de la cobertura. Artículo
1061 Ccio. Acusación por la vía directa: Cargo incompleto e intrascendente. (SC3839-2020;
13/10/2020)

D
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO- Estudio en casación de la sentencia que define las
oposiciones en la diligencia de deslinde. Apreciación del dictamen pericial en la delimitación
de linderos. ¿Son útiles los actos posesorios para precisar los límites de los fundos contiguos
en diligencia de deslinde, cuando quien lo demanda es una Empresa Industrial y Comercial
del Estado?. Improcedencia del recurso de casación frente al auto que resuelve la excepción
previa de pleito pendiente. (SC3891-2020; 19/10/2020)
DICTAMEN PERICIAL - Que se funda en información “extra contable” de la actora y - o en la
contabilidad irregular de dicha empresa. La negativa a la objeción por error grave en contra
de una prueba técnica, no cambia las reglas para su apreciación y no libera a los jueces de la
obligación en el correspondiente análisis de la “firmeza, precisión y calidad”; como en
establecer la competencia e idoneidad del auxiliar de la justicia; y sopesar la experticia con las
demás pruebas recaudadas. Se debate por error de hecho, la aceptación del dictamen pericial
sin la debida apreciación por parte del juez. (SC3941-2020; 19/10/2020)
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H
HERMENÉUTICA - Interpretación sistemáticamente el inciso final del artículo 10 de la ley
75 de 1968, con el artículo 90 del CPC, hoy 94 del CGP. SC 4 de julio de 2002. (SC37252020; 05/10/2020)

I
INCONGRUENCIA - Cuando se solicita la prescripción ordinaria, mediante la suma de
posesiones y se declara la prescripción extraordinaria de dominio por el ad quem tal como
consta en la reforma a la demanda. Aplicación del principio Da mihi factum, dabo tibi ius
y el postulado iura novit curia. (SC3728-2020; 05/10/2020)
INCONGRUENCIA EXTRAPETITA - La falta de consonancia no se configura cuando la
conclusión del funcionario judicial es producto de la interpretación que da al pliego
iniciador del litigio, a su contestación o a los medios de prueba. No hay incongruencia aun
cuando la descripción del predio pretendido en reconvención no coincide en su totalidad
respecto de la anotada en la sentencia, esto no implica que se trate de inmuebles diversos.
(SC3928-2020; 19/10/2020)
INTERÉS PARA RECURRIR EN CASACIÓN - La demandante no podría reclamar efectos
patrimoniales de su filiación extramatrimonial frente a su hermana de simple conjunción
(Aclaración de Voto Magistrado Luis Alonso Rico Puerta). (SC3725-2020; 05/10/2020)

N
NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO DE DONACIÓN- Excepción prescripción extintiva de
la acción que invoca la hija de quien dona, a favor de la sucesión de su progenitor. El ejercicio
de su derecho de acción es hereditario -iure hereditatis-, en cuanto sólo se invoca la calidad
de heredera universal de su padre. El término prescriptivo se computa a partir de celebración
del acto atacado, mas no desde el fallecimiento del donante. (SC4063-2020; 26/10/2020)
NORMA SUSTANCIAL - No ostentan esta calidad los artículos 1º, 4º y 822 del Código de
Comercio. (SC3941-2020; 19/10/2020)
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NULIDAD PROCESAL - Al ser saneable, solo puede alegarla el litisconsorte necesario que no
ha sido vinculado. Rechazo de plano por ser presentado por un tercero. (SC3726-2020;
05/10/2020)
NULIDAD PROCESAL - Heredero indeterminado del presunto padre -que acredita
condición de abogado inscrito- que depreca ser notificado personalmente del auto admisorio
de la demanda de paternidad extramatrimonial. Sin embargo, el a-quo lo tuvo por enterado
por conducta concluyente. Artículo 140 numeral 9º CPC. Saneamiento de la nulidad.
(SC3725-2020; 05/10/2020)

P
PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL- Acción de petición de herencia acumulada a la de
filiación que se formula frente a herederos putativos. Artículo 1321 CC. Legitimación e interés
de los herederos putativos para disputarle al demandante, los efectos patrimoniales de su
filiación paterna. Ausencia de la condición de hijos extramatrimoniales, ante la falta de firma
en los registros civiles de nacimiento, de quien hace el reconocimiento. La calidad de heredero
y el estado civil son categorías jurídicas que no pueden confundirse. Caducidad de los efectos
patrimoniales de la sentencia que declara la filiación. Ataque incompleto e intrascendente.
(SC3939-2020; 19/10/2020)
PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL- Se reconoce la calidad de hija extramatrimonial, pero
no se le otorga efectos patrimoniales con respecto a la hija matrimonial del pretenso padre.
Caducidad de la acción ante la notificación por fuera de los términos del artículo 90 del CPC.,
en concordancia con el inciso 4º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968. Postulado de igualdad
normativa entre los hijos. (SC3725-2020; 05/10/2020)
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA AGRARIA- Imprescriptibilidad de inmueble sometido a
extinción de dominio, a partir de la inscripción de la sentencia que así lo declara. Los bienes
con extinción de dominio son fiscales. Hermenéutica del artículo 407 numeral 4º CPC.
Elementos axiológicos de la prescripción adquisitiva extraordinaria. Clasificación de los bienes
de la Unión. (SC3934-2020; 19/10/2020).
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA- De quien ingresa a la finca objeto de su
petitum como mero tenedor. Acreditación del abandono de la condición inicial de tenedor.
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Interversión del título de tenedor a poseedor. Demostración de los requisitos concurrentes
para el éxito de la usucapión: posesión material (o física), posibilidad de apropiación privada
de la cosa poseída y ejercicio ininterrumpido de los actos posesorios, por el término de ley.
Falta de trascendencia del error de hecho en la apreciación probatoria. (SC3925-2020;
19/10/2020)
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA- Entre comuneros respecto a
copropiedad indivisa. Cuando se solicita la prescripción ordinaria y se declara por el ad quem
la prescripción extraordinaria de dominio, tal como consta en la reforma a la demanda.
Aplicación del principio Da mihi factum, dabo tibi ius y el postulado iura novit curia.
Interpretación del tipo de usucapión que se pretende. Apreciación probatoria de la posesión y
de la suma de posesiones. Declaración judicial de nulidad de la donación del inmueble.
(SC3728-2020; 05/10/2020)
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA- Posesión personal y directa por más de
20 años, en parte del predio objeto de la acción. Posesión de inicio con algo más de treinta
años atrás y que a través del tiempo, se adquiere respecto a lotes colindantes, de modo que de a poco- se incrementa el globo de terreno, hasta integrar el que se constituye como objeto
de la pretensión. Apreciación probatoria. Valoración conjunta de la prueba. (SC3944-2020;
19/10/2020)

R
RESCISIÓN DE LA RENUNCIA A GANANCIALES- Violación directa de la norma sustancial
al decretar de oficio la nulidad absoluta, ante supuesta renuncia parcial a gananciales.
Improcedencia de la integración normativa por analogía. Artículo 8 Ley 153 de 1887. No
procede el uso de la remisión normativa para aplicar secuelas adversas de la renuncia parcial
a gananciales. (SC3727-2020; 05/10/2020)
RESPONSABILIDAD MÉDICA- Evaluación de “negligencia” y “falta de diligencia y cuidado”
en la prestación de los primeros servicios a recién nacido. Daño psicomotor permanente
por parálisis cerebral. Responsabilidad solidaria y contractual de EPS e IPS. Incongruencia
extrapetita: cuando el juez reconoce -de oficio- tratamiento médico de por vida al recién
nacido, ante daño a la salud. Tasación del daño moral: cuarenta millones de pesos
individuales a menor de edad y cada uno de sus padres. Apreciación probatoria del nexo
causal. Ausencia de demostración de error de hecho, ataque incompleto. Nulidad procesal:
irregularidad tras impedimento no declarado, de magistrado que integra la sala ad quem.
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Nulidad en la sentencia: Debate de la carencia total de fundamento por la causal primera
de casación. (SC3943-2020; 19/10/2020)
RESPONSABILIDAD MÉDICA- Lesiones de meninge en procedimiento quirúrgico, que deriva
en infección nosocomial. Incongruencia fáctica: conexión de hechos que llevan a desestimar
la falla médica en cirugía lumbar sacra. Riesgo propio de la actividad médica. Cargo
intrascendente. (SC3724-2020; 05/10/2020)
RESPONSABILIDAD MÉDICA- Que se pretende ante el fallecimiento de lactante, con
antecedentes patológicos y hospitalizaciones en distintos centros hospitalarios, que deriva en
infección nosocomial. Sentencia absolutoria por no demostrarse negligencia, impericia y
demora en la prestación de los servicios de salud. Apreciación de las pruebas en su conjunto.
Carga probatoria de obligaciones de medio y de resultado. Prueba para acreditar la
exoneración de responsabilidad. La historia clínica como medio de prueba relevante, no como
prueba tasada. Principios de benevolencia y no maledicencia o primun non nocere. (SC38472020; 13/10/2020)

S
SIMULACIÓN ABSOLUTA- Interpretación de la demanda: La simulación se demanda como
absoluta, pero los hechos expuestos apuntan a una simulación relativa. Reseña de la
evolución normativa y jurisprudencial de la simulación. Equivocación en la nominación de
la simulación. Artículo 42 numeral 5º CGP. Análisis de la prueba indiciaria para establecer
si hubo donación oculta o compraventa. Principios “narra mihi factum, dabo tibi ius” e
“iura novit curia”. (SC3729-2020; 05/10/2020).

U
UNIÓN MARITAL DE HECHO ENTRE COMPAÑEROS DEL MISMO SEXO- Singularidad:
valoración de las relaciones sexuales extramaritales esporádicas u ocasionales. No
constituye confesión de la falta de singularidad de la unión, el mencionar en la demanda
que el compañero sostenía reuniones íntimas con personas ajenas a la relación. La
publicidad y notoriedad no son requisitos para la configuración de la unión marital de
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hecho. Aplicación retrospectiva de la sentencia C-075 de 2007. La regla del artículo 187 del
CPC -por disciplinar la aducción y eficacia de la prueba- se debe debatir en el ámbito del
yerro de derecho. (SC3929-2020; 19/10/2020)
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GACETA DE JURISPRUDENCIA
Providencias Sala de Casación Civil
N° 10-2020
SC3930-2020
ABUSO DEL DERECHO A LITIGAR- En proceso ejecutivo: al dar continuidad a la
ejecución, por el remanente insoluto del perjuicio derivado de siniestro y el total de la
condena judicial impuesta a la ejecutada, que promueve la subrogataria y ante el embargo
excesivo de bienes. Interpretación de la demanda. Las medidas cautelares y el
comportamiento procesal de la aseguradora. Comportamiento temerario o de mala fe. El
ejercicio prospectivo y el sentido común de un eventual remate judicial brindan
explicaciones razonables del comportamiento de la ejecutante en el coactivo. Abusividad en
el trámite de notificación del mandamiento de pago. Comportamiento arbitrario de las
aseguradoras. Ataque incompleto e infundado.
“Significa que el carácter excesivo de una cautela es un asunto que requiere considerar, no sólo el valor
de los activos frente al monto de la obligación insatisfecha, sino que también las variables relativas al
(i) número de bienes perseguidos, (ii) existencia de garantías reales que graven los activos, y (iii) efectos
de la división en su valor comercial.
8.12. Empero de lo comentado, la Sala debe hacer un enérgico llamado al comportamiento arbitrario de
las aseguradoras en el presente caso, por cuanto una vez emitida la sentencia que impuso a Martha
Ligia Guerrero Ortega el deber de pagar los perjuicios por el suceso de 14 de junio de 1995, correspondía
a las aseguradoras tomar las medidas para hacer los pagos internos que correspondieran, así como
suministrarle información precisa, sin imponerle cargas excesivas. Total que, según las pruebas que
hacen parte de la foliatura, Suramericana y Colseguros eran conocedoras del accidente automovilístico,
en tanto cada una de ellas solventó la reparación del vehículo propiedad de su asegurado, lo que
anticipaba la necesidad de que, una vez se estableciera judicialmente la responsabilidad por el
incidente, se efectuaran las compensaciones internas a que hubiera lugar, sin sujetar a los tomadores
o asegurados a tortuosas reclamaciones y, menos aún, un proceso ejecutivo”.

Fuente Formal:
Artículo 95 numeral 1º CP.
Artículos 2488 y 2492 CC.
Artículo 513 CPC.
Artículo 599 CGP.
Artículos 510, 517, 543 inciso 5º y 687 CPC.
Artículos 443 y 597 CGP.
Artículos 374 numeral 3º, 375 inciso final CPC.
Artículo 318 CPC.
Artículo 1096 Ccio.
Artículo 177 CPC.
Artículo 393 numeral 3º CPC.
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Fuente Jurisprudencial:
1) Reconocimiento directo del carácter relativo de los derechos subjetivos, en el ejercicio de
los derechos propios:
SC, 2 dic. 1993, exp. n.° 4159.
2) El abuso del derecho es un fenómeno que puede configurar la responsabilidad civil
extracontractual:
SC, 14 feb. 2005, exp. n.° 12073.
3) Elementos axiológicos del abuso del derecho:
SC, 1° nov. 2013, rad. n.° 1994-26630-01.
4) Abuso del derecho por interposición de una acción temeraria basada en el albur del
proceso y sin consideración al derecho en discusión:
SC, 28 sep. 1953.
5) Abuso del derecho por desistimiento de un proceso inesperadamente para evitar un
inminente fallo adverso que diere la victoria a la contraparte:
SC, 28 sep. 1953.
6) Abuso del derecho por promoción de un compulsivo sin fundamento ni respaldo:
SC, 15 dic. 2009, rad. n.° 2006-00161-01.
7) Abuso del derecho por solicitud de medidas cautelares:
SC, 2 ag. 1995, exp. n.° 4159.
8) Abuso del derecho por embargo innecesario de bienes en un proceso ejecutivo:
SC, 9 ab. 1942.
9) Abuso del derecho por la cautela sobre la totalidad de los bienes del deudor sin
justificación:
SC, 11 oct. 1973, G.J. CXLVII, n.° 2372 a 2377.
10) Abuso del derecho por la omisión en el destrabamiento de bienes que no prestan
ninguna garantía para la efectividad de la obligación perseguida:
SC, 11 oct. 1973, G.J. CXLVII, n.° 2372 a 2377.
11) Abuso del derecho por la ejecución de un deudor con cautelas excesivas respecto al
crédito que se cobra:
SC, 2 dic. 1993, exp. n.° 4159.
Fuente Doctrinal:
Humberto Murcia Ballén, Recurso de Casación Civil, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez,
2005, p. 387.
ASUNTO:
La demandante accionante pidió que se declarara que la convocada abusó de su derecho
de acción por actuar con temeridad, mala fe y culpa grave, al continuar con el proceso
ejecutivo iniciado contra aquélla después de acordar con Colseguros S.A. el pago de la
obligación ejecutada, en el que además se abusó del derecho a embargar porque «cauteló
bienes que excedían ampliamente la cuantía autorizada por la ley, la justicia y la equidad».
El a quo declaró civilmente responsable a la enjuiciada por abuso de las vías de derecho al
actuar de mala fe y la condenó a pagar por perjuicios morales. Admitió la prosperidad
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parcial de la excepción indebida valoración y falta de prueba suficiente de los perjuicios
reclamados, respecto a las otras pretensiones. El ad quem revocó la sentencia de primer
grado y, en su lugar, negó todas las pretensiones. En casación, se denunció la violación
indirecta, por errores de hecho evidentes en la apreciación de la demanda, la realidad
procesal y la preterición de varios medios de prueba.
La Sala no casó el fallo impugnado.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
: 68001-31-03-005-2012-00047-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA, SALA CIVIL FAMILIA
: SENTENCIA
: SC3930-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/10/2020
: NO CASA

SC3840-2020
ABUSO DEL DERECHO A LITIGAR-Pretensión indemnizatoria frente a entidad bancaria
por remate de inmueble en proceso ejecutivo hipotecario, cuya obligación –incorporada en
un pagaré- se había extinguido por novación. Interpretación de la demanda como de
responsabilidad civil que sobreviene como consecuencia del abuso del derecho a litigar.
Temeridad o mala fe. Preclusión de la oportunidad para alegar la novación, como excepción
en el proceso ejecutivo. El juez de la ejecución es también el de la excepción. La venta
forzada del inmueble como daño indemnizable. Excepción de cosa juzgada.
“La demanda de casación no se abre paso, en tanto que, a juicio de la Sala:
(i) La interpretación de la demanda que hiciera el tribunal, según la cual la novación de la que pretende
prevalerse la sociedad recurrente estaba inescindiblemente ligada con el factor de imputación
cualificado de la responsabilidad endilgada, no resulta contraevidente, como es de rigor para que se
abra paso un cargo por la causal segunda de casación.
(ii) De todas formas, esa novación no podría reconocerse ahora, pues no se esgrimió oportunamente
como excepción en el trámite compulsivo, y porque la operancia de ese modo de extinción de las
obligaciones contrariaría los efectos de cosa juzgada del fallo ejecutoriado que el 28 de julio de 2004
emitió el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá, dentro del trámite ejecutivo que previamente
se suscitó entre los mismos contendientes.”

Fuente Formal:
Artículo 555 numeral 6º CPC
Artículo 303 CGP.
Artículos 336 numeral 2º CGP.
Fuente Jurisprudencial:
1) El error de hecho como modalidad de la violación indirecta de la ley sustancial:
SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en SC131-2018, SC, 8 sep. 2011, rad.
2007-00456-01.
2) La trasgresión indirecta de la ley sustancial por yerros en la apreciación de la demanda:
Nubia Cristina Salas Salas
Relatora de la Sala de Casación Civil

Gaceta de Jurisprudencia
Providencias 2020-10

12

SC, 19 sep. 2009, rad. 2003-00318-01.
3) La temeridad y mala fe en la teoría del abuso del derecho de litigar como fuente de
responsabilidad civil:
SC, 1 nov. 2013, rad. 1994-26630-01.
4) Preclusión para alegar la novación como excepción en el proceso ejecutivo:
SC15214-2017
5) la jurisdicción no podría examinar los argumentos que atañen al decaimiento de la
acreencia:
SC1732-2019
ASUNTO:
La actora solicitó declarar que «la obligación contenida en el pagaré No. 162839 suscrito por
la sociedad La Esmeralda Miguel Ardila e Hijos Ltda. (...), en favor del Banco Comercial AV
Villas S.A. (...), otorgado el 29 de enero de 2000, por la cantidad de 665.939,3899 se extinguió
el 26 de febrero de 2004, en virtud de la novación de la obligación». Además, reclamó que
«se declare al Banco Comercial AV Villas S.A. civilmente responsable por los perjuicios
ocasionados a la sociedad La Esmeralda Miguel Ardila e Hijos Ltda. por obtener el remate
del inmueble ubicado en la Carrera 68 K No. 39 D – 02 Sur de Bogotá, prosiguiendo (sic) un
proceso ejecutivo hipotecario con un pagaré cuya obligación se encontraba extinguida». El
Banco AV Villas S.A., que se opuso a la prosperidad del petitum, proponiendo las excepciones
que denominó «cosa juzgada», «prescripción», y «el demandante no puede argüir la injusticia
de las consecuencias de un proceso ejecutivo cuando ello fue la consecuencia prevista por la
ley». La primera instancia finalizó mediante fallo anticipado en el que se acogió la alegada
defensa de «cosa juzgada» y se negaron las pretensiones. El tribunal confirmó en su
integridad lo resuelto por el a quo, debido a que tanto la extinción de la obligación (por
novación), como los eventuales perjuicios que se hubieran causado con ocasión del
adelantamiento del compulsivo, debieron ser materia de debate ante el juez de la ejecución,
«toda vez que su finalidad era la misma que la aquí perseguida: demostrar que [La Esmeralda
Miguel Ardila e Hijos Ltda.] no estaba obligada al pago de la suma contenida en el pagaré
arrimado». Se denunció la sentencia recurrida en casación por ser «violatoria de la ley
sustancial, por vía indirecta, de los artículos 303 y numeral 5 del artículo 443 del Código
General del Proceso, por aplicación indebida, y de los artículos 83 de la Constitución Política
y 79 del Código General del Proceso, por falta de aplicación, como consecuencia de errores
de hecho, manifiestos y trascendentes, en que incurrió el tribunal en la apreciación de la
demanda». La Sala no casó el fallo impugnado.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: LUIS ALONSO RICO PUERTA
: 11001-31-03-034-2015-00585-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC3840-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 13/10/2020
: NO CASA

Nubia Cristina Salas Salas
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SC3841-2020
ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA–Distribución de dinero de CDT a herederos
testamentarios, ante el fallecimiento del beneficiario que invirtió -de manera exclusiva- su
dinero en el importe del título valor. Rol instrumental de quien figura como beneficiario
conjunto, en calidad de gestor o mandatario. La calidad de beneficiario de un CDT no
conlleva –necesariamente- la propiedad de los activos subyacentes, naturaleza que cabe
predicar del dinero con el que se realiza el depósito. La presunción que consagra el artículo
244 del CGP admite prueba en contrario.
“2.1. Como se dejó sentado, a espacio, en las consideraciones con las que se despachó la segunda
acusación, el fallo recurrido tuvo en cuenta múltiples signos coincidentes, derivados del comportamiento
del actor, que vistos en conjunto imponían colegir que las cantidades invertidas en títulos valores
pertenecían al occiso Victoria Urdinola, y que se distribuyeron entre sus herederos siguiendo su
voluntad final, premisas factuales que son incompatibles con aquellas que debe probar quien ejerce la
actio in rem verso.
Por tanto, si se admitiera, en gracia de discusión, que el tribunal se equivocó al considerar el contenido
de la «declaración extrajuicio» que rindió la demandada Mariela Victoria Borja, la suerte del litigio no
variaría, porque los hechos que se dieron por probados emergen también de otros medios de prueba
(indicios y documentos, principalmente) que no fueron atacados, y que, por sí mismos, son suficientes
para respaldar los razonamientos de esa corporación.”

Fuente Formal:
Artículo 344 numeral 2, literal a) CGP.
Artículo 336 numerales 1º, 2º CGP.
Artículo 244 CGP.
Artículo 784 numeral 12 CGP.
Artículo 176 CGP.
Fuente Jurisprudencial:
1) Compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales:
SC9100-2014, 11 jun; reiterada en CSJ SC1819-2019, SC, 17 ago. 1999, rad. 5170.
2) Principio de literalidad de los títulos valores:
SC, 13 abr. 1993, no publicada.
3) Medio nuevo en casación:
SC18500-2017.
4) La violación indirecta de la Ley sustancial por errores de hecho:
SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en SC131-2018, SC, 8 sep. 2011, rad.
2007-00456-01
5) No es de recibo la formulación de un alegato de instancia:
SC, 5 nov. 2003, rad 6988.
6) Elementos axiológicos de la actio in rem verso:
SC, 18 jul. 2005, rad. 1999-00335-01.
7) Acreditación de la violación indirecta de la ley sustancial por errores de derecho:
Nubia Cristina Salas Salas
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SC5676-2018, SC876-2018.
ASUNTO:
El demandante –como albacea testamentario-reclamó que se ordenara a los demandados
restituirle una suma de dinero, que corresponde al capital de CDTs que, «por confusión y
de manera injusta fueron consignados en la cuenta o encargo de Casa De Bolsa a nombre de
“Oscar Victoria Urdinola sucesión ilíquida” (…) lo cual aumenta indebidamente el patrimonio
de todos los herederos en forma proporcional y perjudica y empobrece económicamente [al
demandante], que se despojó confusa e involuntariamente de lo que a él le pertenecía desde
mucho antes de fallecer el señor Oscar Victoria Urdinola». Oscar Victoria Urdinola y el actor,
sobrino suyo, constituyeron una serie de CDT y adquirieron bonos y títulos de deuda
pública (TES) en distintas instituciones financieras. Los interesados convinieron que dichos
títulos tuviesen beneficiarios conjuntos. El señor Victoria Urdinola falleció el 30 de
septiembre de 2013, por lo que Francisco José Victoria Guzmán «quedó como único titular
y en consecuencia dueño absoluto de estos títulos valores y su producto». El fallecido designó
como albacea testamentario al demandante. El a quo negó la totalidad de los reclamos. El
ad quem confirmó la sentencia de primera instancia. En el recurso de casación se
formularon tres cargos: en el primero invocó la causal primera, por violación directa de los
artículos 1524 del Código Civil, 2, 822, 784 numeral 12, 831 y 1397 del Código de Comercio,
y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con sustento en que el ad quem perdió
de vista el principio de literalidad de los títulos valores, que le imponía concluir que el señor
Victoria Guzmán era beneficiario de los mismos, sin que fuera necesario ahondar en las
circunstancias previas a la constitución de esos cartulares; mientras que en los restantes
se denunció la infracción indirecta, ante errores de hecho en la apreciación probatoria y de
derecho en valoración de declaración extraproceso. La Sala no casó el fallo impugnado.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: LUIS ALONSO RICO PUERTA
: 76001-31-03-009-2015-00178-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC3841-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 13/10/2020
: NO CASA

SC3928-2020
ACCIÓN REIVINDICATORIA-Identidad del bien poseído: no hay incongruencia aun cuando
la descripción del predio pretendido en reconvención no coincide en su totalidad respecto
de la que se relaciona en la sentencia. Extensión y determinación de linderos. Interpretación
de la identidad del inmueble que se define en los hechos de la demanda, pero no en la
pretensión. La falta de consonancia no se configura cuando la conclusión del juzgador es
producto de la interpretación que da a la demanda, a su contestación o a los medios de
prueba. Confesión de la condición de poseedor.
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“Sin embargo, de los certificados de tradición expedidos con base en los folios de las matrículas
inmobiliarias citadas y del dictamen pericial aportado se desprende que el ordenado reivindicar por el
juzgado de primer grado se ajusta al predio inspeccionado, que otrora época fue hipotecado por el
reivindicante a favor del Banco Ganadero y dio lugar a un juicio ejecutivo con garantía real en el que
fue visitado y avaluado; entonces, todos esos medios de convicción denotan coincidencia en cuanto a
su descripción y características, sin que sea necesaria una concomitancia matemática entre el predio
poseído y el que es materia de la acción de dominio, tal cual lo tiene decantado la doctrina.
Por lo tanto, no ocurrió la transformación de los medios de convicción relacionados con detalle por el
casacionista. Se trató de la valoración que el juzgador colegiado realizó del acervo probatorio,
específicamente de los certificados de tradición correspondientes a las matrículas inmobiliarias
aludidas, el dictamen pericial practicado en el litigio con sus anexos, la inspección judicial evacuada,
la copia de las escrituras públicas que dieron cuenta de las diversas enajenaciones que tuvo por objeto
del inmueble, fotografías del fundo, la reproducción de las pruebas contenidas en el proceso ejecutivo
en el cual precedentemente había sido cautelado el lote de terreno y que fueron allegadas como prueba
trasladada.”

Fuente Formal:
Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículo 305 CPC.
Artículo 281 CGP.
Artículo 336 numerales 2º, 3º CGP.
Artículo 368 CPC.
Artículo19 Ley 1395 de 2010.
Artículos 392, 375 CPC.
Fuente Jurisprudencial:
1) Principio de congruencia de la sentencia:
SC8410 de 2014, rad. 2005-00304.
2) No incurre en incongruencia el fallador cuando desestima totalmente las súplicas de la
demanda:
SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098-01.
3) Yerro por incongruencia cuando el funcionario judicial tiene por probadas defensas no
esgrimidas en tiempo y que eran del resorte exclusivo de una de las partes, como la
prescripción, la nulidad relativa y la compensación:
SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098.
4) El error por valoración errónea de los medios de convicción, recae sobre su contemplación
física, material u objetiva:
SC10298-2014, rad. 2002-00010-01.
INCONGRUENCIA EXTRAPETITA-La falta de consonancia no se configura cuando la
conclusión del funcionario judicial es producto de la interpretación que da al pliego
iniciador del litigio, a su contestación o a los medios de prueba. No hay incongruencia aun
cuando la descripción del predio pretendido en reconvención no coincide en su totalidad
respecto de la anotada en la sentencia, esto no implica que se trate de inmuebles diversos.
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“Así las cosas, el juzgador interpretó que el inmueble pedido en pertenencia coincide con el que es objeto
de reivindicación, y para clarificar su descripción habida cuenta de la disimilitud que observó, procedió
a delinearlo al tenor de la constatación que directamente hizo y con base en las demás pruebas
recaudadas. En consecuencia, no existió la incongruencia alegada. Lo que ocurrió fue que, ante las
diferencias en la descripción del inmueble deprecado en la acción de dominio con el poseído por el inicial
accionante, el juzgador interpretó que se trataba de la misma heredad, previa constatación de las
similitudes de ambos.
Además, recuérdese, porque viene al caso, que la falta de consonancia no se configura cuando la
conclusión del funcionario judicial es producto de la interpretación que da al pliego iniciador del litigio,
a su contestación o a los medios de prueba, porque en tales hipótesis la falencia es in iudicando y, por
tanto, susceptible de denunciarse como vulneración de la ley sustancial por vía indirecta, no acudiendo
al vicio de inconsonancia que invocó el recurrente.”

ASUNTO:
El demandante solicitó declarar que adquirió por prescripción extraordinaria el dominio del
lote de terreno ubicado en la sección Caracha de ese municipio, así como ordenar la
inscripción del fallo. Como fundamento fáctico adujo que posee el fundo desde el año 1985
tras el deceso de su progenitora, pero como para tal época era menor de edad sus hermanos
adelantaron el juicio sucesorio pertinente en el cual él no fue tenido en cuenta. Agregó que,
siguió detentándolo de forma pública, pacífica e ininterrumpida, pues ha pagado sus
impuestos y lo cercó, a pesar de la posterior enajenación del bien que hizo su hermano
Carlos Rosendo Cabrera Muñoz. La parte demandada reconvino para solicitar la
reivindicación de la heredad, la cual describió con idénticos linderos a los plasmados en el
libelo de pertenencia, con sustento en que Iván Darío Guzmán De Los Ríos adquirió a
Inversiones Danny & Jefrey Ltda. el dominio del inmueble citado, acto que fue inscrito en
matrícula desmembrada. Luis Carlos Cabrera Muñoz ingresó al bien al aprovechar que
estaba deshabitado, porque sobre él recaían medidas de embargo y secuestro en un juicio
ejecutivo, empezó a ejercer actos posesorios como la remoción de tierra y obstaculizó el
ingreso de su propietario, al punto que incoó una acción policiva y obtuvo decisión
favorable. El a quo negó la pretensión de usucapión y, entre otras disposiciones, accedió a
la reivindicatoria, con la aclaración del área del predio objeto del litigio. El ad quem confirmó
la sentencia recurrida. El recurso de casación se sustenta en dos cargos, por las causales
primera y segunda del artículo 368 del CPC, con base en el segundo motivo de casación se
acusa el fallo de incongruente por extra petita, al ordenar la reivindicación de un inmueble
distinto al pretendido en la acción de dominio, según extracta el recurrente de la diferencia
entre la descripción plasmada en esa providencia en cuanto a su cabida, linderos y
ubicación, en relación con la anotada en el libelo de reconvención. Además, aduce la
vulneración indirecta, como consecuencia de errores de hecho en la valoración de los
medios de convicción. La Sala Civil no casa la sentencia, al no encontrar acreditada la
estructuración de los cargos.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA

: AROLDO WILSON QUROZ MONSALVO
: 52001-31-03-002-2009-00037-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE PASTO, SALA CIVIL FAMILIA
: SENTENCIA
: SC3928-2020
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CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/10/2020
: NO CASA

SC3726-2020
CONTRATO DE COMPRAVENTA-Inoponibilidad de negocios jurídicos que datan de 1.989.
Venta total de inmueble que no era propiedad del vendedor, ni contara con la facultad para
enajenar. Interrupción de la prescripción extintiva, en proceso en el que se declara la
nulidad de la actuación que comprende el auto que admite la demanda. Principios
“narra mihi factum, dabo tibi ius” e “iura novit curia”.
“Aunque la presentación de la demanda es ineficaz para interrumpir la prescripción, entre otros casos,
cuando la nulidad de la actuación comprende el auto que la admite (artículos 91 del Código de
Procedimiento Civil y 95 del Código General del Proceso), ello no se impone de manera objetiva. Se
necesita el actuar culpable de la parte actora. Y ello se desvanece cuando la invalidez de la providencia
impulsora, le es totalmente ajena, o no se deriva del incumplimiento de una carga obligada a observar.
No se compadece, entonces, que las circunstancias que en un momento dado edifican los conflictos de
jurisdicción y competencia, le sean atribuidos a las partes. La actuación al respecto no es del resorte
de ellas. Y nadie, en línea de principio, puede ser reprochado por las conductas permisibles o
censurables de terceros.”

Fuente Formal:
Artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por la regla 624 del CGP. Artículo 625
numeral 5º CGP.
Artículo 91 CPC. Artículo 95 CGP.
Fuente Jurisprudencial:
SC. Sentencia de 23 de febrero de 2006, exp. 198-00013-01.
Sentencia de 19 de diciembre de 2018, exp. 2008-00508-01
NULIDAD PROCESAL-Al ser saneable, solo puede alegarla el litisconsorte necesario que no
ha sido vinculado. Rechazo de plano por ser presentado por un tercero.
“5.2. En el caso, al margen de si se configura o no un litisconsorcio necesario, la presencia en el juicio
de Álvaro Antonio Fadul Gutiérrez, hermano de las actoras, la reclama la sociedad Heprasa Herrera &
Cía S.C.A. Se avizora, entonces, el fracaso del cargo. La nulidad procesal, en efecto, se alega por
persona distinta de la afectada, por cuanto carece de legitimación procesal al no tratarse de la persona
eventualmente damnificada.”

Fuente Formal:
Artículo 136 parágrafo único CGP.
Artículo 135 inciso 3º CGP.
Fuente Jurisprudencial:
Nubia Cristina Salas Salas
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Que la nulidad no haya sido convalidada: SC8210, 21 jun. 2016, SC, 19 dic. 2011, rad. n.°
2008-00084-01.
ASUNTO:
Proceso ordinario que promueve Ligia María del Carmen y María Clemencia Fadul Gutiérrez
contra Heprasa Herrera y CIA. S. en C, en el que se solicitó declarar inoponibles las
compraventas de bien rural. Como consecuencia, condenar a la demandada a restituir el
fundo involucrado. Las pretensoras y Álvaro Antonio Samuel Fadul Gutiérrez, hermanos
entre sí, figuraban como propietarios del predio de mayor extensión. Ese último suplantó a
aquellas en un poder general. Asido del mismo enajenó el fundo a Heprasa Herrera y Cía.
S. en C., antes Agropecuaria Hepra. El lote lo fragmentó y protocolizó en los instrumentos
públicos referidos. El falso vendedor fue denunciado ante la Fiscalía y fue condenado por
los delitos de falsedad, abuso de confianza y estafa. Las precursoras solicitaron la nulidad
e inexistencia de los contratos. Las autoridades judiciales de entonces, el Juzgado
Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior, negaron las pretensiones.
Triunfó la tesis, según la cual, procedía era la declaración de inoponibilidad. La interpelada
resistió las súplicas y formuló la excepción de “prescripción extintiva de la acción”. La
sustentó en que los contratos impugnados eran de 1989 y la réplica se produjo el 7 de
marzo de 2013. En el inter, por tanto, había completado más de veinte años poseyendo el
inmueble. El a quo accedió a las pretensiones, salvo las restituciones, y desestimó la
excepción propuesta. Consideró que la inoponibilidad era una forma de ineficacia de los
actos jurídicos. En el caso la pretensión prosperaba, respecto del derecho de dominio de
las demandantes, por cuanto se «dio la venta total de una cosa que no era propiedad del
vendedor ni estaba facultado para enajenarlo». El ad quem confirmó lo así decidido. Se
formularon dos cargos en casación: 1) Con fundamento en el artículo 336, numeral 5º del
CGP, se acusa la sentencia por estar afectada de nulidad procesal; 2) Acusa la violación
indirecta como consecuencia de la comisión de errores en el campo de los hechos. La Sala
Civil no casa la sentencia, al no encontrar configuradas las causales planteadas por el
recurrente.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
: 11001-31-03-015-2006-00553-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC3726-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 05/10/2020
: NO CASA

SC3941-2020
CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN-Para la realización de operaciones
“REPO” -venta con pacto de recompra- sobre certificados de depósito de productos agrícolas.
Legitimación en la causa de quien cede a un tercero los derechos económicos derivados de los
contratos de mandato, para pedir el reconocimiento de los mismos. Diferencia de la cesión de
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créditos. Dictamen pericial relativo a existencia de saldos adeudados objeto de la
controversia: fundado en información “extra contable” de la actora y/o en la contabilidad
irregular de dicha empresa. La negativa a la objeción por error grave en contra de una prueba
técnica, no cambia las reglas para su apreciación y no libera a los jueces de la obligación en
el correspondiente análisis. Se debate por error de hecho, la aceptación del dictamen pericial
sin la debida apreciación por parte del juez. Valor demostrativo de la contabilidad regular.
“Ahora, como se pactó la cesión de unos derechos económicos, es claro que no había necesidad de
remplazar al actor y mucho menos de conformar un litisconsorcio necesario, y que si quería ayudar lo
haría solo a título de litisconsorte facultativo, tal como se comprometió, en armonía con el mandato del
inciso 3º del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, normatividad que era la que estaba vigente
cuando se celebró el analizado contrato.
4.3. Entonces, con vista en las premisas expuestas, cabe concluir que Agrored S.A. sí se encontraba
legitimada para promover la contienda, ya que aun cuando cedió a un tercero los derechos económicos
derivados de los contratos de mandato que celebró con Café Kenia Comercializadora Internacional S.A.,
estaba facultada para pedir el reconocimiento judicial de los mismos, pero además por el contrato de
cesión de derechos económicos estaba obligada a hacerlo.”

DICTAMEN PERICIAL- Que se funda en información “extra contable” de la actora y/o en la
contabilidad irregular de dicha empresa. La negativa a la objeción por error grave en contra
de una prueba técnica, no cambia las reglas para su apreciación y no libera a los jueces de la
obligación en el correspondiente análisis de la “firmeza, precisión y calidad”; como en
establecer la competencia e idoneidad del auxiliar de la justicia; y sopesar la experticia con las
demás pruebas recaudadas. Se debate por error de hecho, la aceptación del dictamen
pericial sin la debida apreciación por parte del juez.
“4.3. De las premisas precedentes se infiere con claridad, que el Tribunal sí incurrió en el defecto que se le
enrostró, pues es verdad que no realizó ningún análisis de los fundamentos del dictamen sino que, como
ya se dijo, infirió la firmeza de sus conclusiones del hecho de que la demandada, al apelar el fallo de
primera instancia, no cuestionó la decisión mediante la cual se negó la objeción por error grave que había
planteado frente al mismo y, automáticamente, lo tuvo por suficientemente demostrativo del incumplimiento
contractual de aquélla; de la existencia de saldos insolutos a cargo de ésta y a favor de la actora; de la
cuantía de los mismos y de los intereses causados; y, como consecuencia de las dos precedentes
deducciones, del no pago de dicha obligación.
Es que, como viene de analizarse, el fracaso de la objeción y la abstención de la demandada de alzarse
contra la decisión que la denegó, adoptada en el fallo del a quo, no eran factores de los que pudiera colegirse
la debida sustentación de la pericia. Correspondía al ad quem adentrarse en ella, identificar sus
fundamentos, auscultarlos y evaluar “su firmeza, precisión y calidad”, laborío que no realizó, toda vez que,
como consecuencia de las circunstancias arriba indicadas, supuso la existencia y, sobre todo, la idoneidad
de los mismos.”

NORMA SUSTANCIAL-No ostentan esta calidad los artículos 1º, 4º y 822 del Código de
Comercio.
Fuente Formal:
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Artículos 28 numeral 7º, 48, 50, 70 numeral 4º, 73 Ccio.
Artículo 27 de la Ley 794 de 2003, modificatorio del artículo 277 CPC.
Artículo 884 Ccio.
Artículo 111 Ley 510 de 1999
Fuente Jurisprudencial:
1) Alcance de la norma sustancial:
SC 15222 del 26 de septiembre de 2017, Rad. n.° 2009-00299-01.
2) La entrega del título es condición para que tenga efecto la cesión entre cedente y
cesionario, esto es, para que el negocio entre los dos tenga eficacia:
SC 10 de diciembre de 2011, Rad. n.° 2004-00428-01.
3) Se debate por error de hecho la aceptación del dictamen pericial como bien sustentado,
sin estarlo.
SC del 14 de agosto de 2003, Rad. n.° 6899.
4) Deber del juez en analizar sus fundamentos del dictamen pericial con el propósito de
determinar la “firmeza, precisión y calidad” de los mismos; establecer la competencia e
idoneidad del auxiliar de la justicia y sopesar la experticia con las demás pruebas recaudadas:
SC del 5 de abril de 1967. G.J., t. CCXVI, pág. 440, SC 12743 del 24 de agosto de 2017,
Rad. n.° 2007-00086-01,
5) Efectos de la Objeción que por error grave y el deber de análisis del dictamen pericial:
SC 170 del 15 de febrero de 2018, Rad. n.° 2007 00299 01.
6) La contabilidad regular tiene valor demostrativo:
SC del 21 de marzo de 2003, Rad. n.° 6642.
Fuente Doctrinal:
Cubides Camacho, Jorge. “Obligaciones”. Bogotá, Universidad Javeriana, Publicaciones,
1991, pág. 267.
ASUNTO:
La demandante pretende que se declare que Café Kenia Comercializadora Internacional S.A.
“incumplió los contratos de mandato sin representación” que celebraron para la realización de
operaciones “REPO” -venta con pacto de recompra- sobre varios certificados de depósito de
mercancías; que como consecuencia de ello, se la condene a “reintegrar[le] los dineros que
Agrored canceló para honrar las operaciones celebradas ante la bolsa, y a pagarle los intereses
moratorios causados sobre esa suma, “a la tasa máxima legal permitida”, desde las fechas de
vencimiento de cada una de dichas negociaciones y hasta “el día efectivo de pago”, así como
“[t]odos los perjuicios derivados del incumplimiento”. El a quo accedió a las pretensiones y
condenó a la compañía demandada a cancelar las siguientes sumas de dinero:
“$750’974.095.oo”, correspondiente a los valores sufragados por esta última en desarrollo de
las operaciones “REPO” sobre las que versó el litigio; y “$300’596.166.oo”, por concepto de
intereses. El ad quem confirmó la providencia. Pese a que en el recurso de casación no se
identificaron los cargos contra la sentencia impugnada, encuentra la Corte, que, dos fueron
las acusaciones formuladas, ambas sustentadas en la causal primera: 1) dirigida a combatir
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la legitimación de la demandante, como consecuencia de la incorrecta apreciación del material
probatorio recaudado en el proceso; y 2) encaminada a obtener el reconocimiento del pago de
las obligaciones reclamadas, ante la violación indirecta de los artículos 822 y 1386 Ccio, así
como los artículos 1626, numeral 1°, 1630, 1666 y 1668 del CC, como consecuencia de los
errores de hecho al apreciar los elementos de convicción relativos a la satisfacción total de
las obligaciones objeto de la controversia. La Sala Civil, casó la sentencia y confirmó
parcialmente el fallo de primera instancia.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
: 11001-31-03-032-2011-00643-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC3941-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/10/2020
: CASA y CONFIRMA PARCIALMENTE

SC3893-2020
CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO-El siniestro que se alega en la demanda no
armoniza con los riesgos convenidos con las coaseguradoras. Divergencia entre los
conceptos de ‘falta de amortización’ y ‘apropiación o uso indebido’ del anticipo, para la
ejecución del contrato de obra de construcción de corredor vial. Acreditación del impacto
negativo del incumplimiento contractual en el patrimonio asegurado.
“Esto significa que Dragados Concay persiguió que se tuviera como siniestro la falta de amortización
del anticipo (a través de la facturación mensual del «avance de obra»), perdiendo de vista que el amparo
accesorio que pretendió afectar cubría únicamente las pérdidas derivadas de una causa distinta,
plenamente individualizada en el contrato de seguro: «la apropiación o uso indebido de los dineros o
bienes que se le hayan entregado como anticipo al contratista». Ello muestra la divergencia entre los
conceptos de ‘falta de amortización’ y ‘apropiación o uso indebido’ (siendo estos últimos los riesgos que
asumieron las coaseguradoras), comoquiera que, si la totalidad del anticipo se asigna a la finalidad
establecida en el contrato de obra, no es posible afirmar –válidamente– que el contratista sustrajo dichos
dineros para sí, ni tampoco que los consagró a erogaciones distintas de las autorizadas
convencionalmente.
Expresado de otro modo, si el asegurador hizo suyos únicamente los riesgos de apropiación e incorrecta
inversión del anticipo, de manera implícita exceptuó de protección a los quebrantos económicos cuyo
origen fuera diferente. Y, en ese supuesto, si el contratista utiliza íntegramente el anticipo para cubrir
erogaciones propias de la obra, atendiendo las precisas pautas de inversión señaladas en el clausulado
correspondiente, cesa la posibilidad de que se produzca el siniestro, siendo irrelevante sí, con
posterioridad, ese rubro no es amortizado, causándole pérdidas al contratante.”

Fuente Formal:
Artículos 1056, 1072, 1077, 1079,1088, Ccio.
Fuente Jurisprudencial:
1) No es técnico dividir los cargos en casación como principales y subsidiarios:
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SC, 24 mar. 1971, G. J. t. CXXXVIII, págs. 180–189, SC, 14 ene. 2001, rad. 2000-0025901, SC10300-2017.
2) Características del seguro de cumplimiento:
SC, 24 jul. 2006, rad. 00191, SC, 22 jul. 1999, rad. 5065, SC, 21 sep. 2000, rad. 6140.
3) El contrato de seguro es de interpretación restrictiva:
SC, 29 ene. 1998, rad. 4894.
4) El anticipo carece de definición legal, ha sido concebido por la jurisprudencia y la
doctrina patrias como un mecanismo de financiación:
CE SCA SIII, 13 sep. 1999, rad. 10.607; CE SCA SIII, 22 jun. 2001, rad. 13436; CE SPC, 8
ago. 2001, rad. AC-10966 y AC-11.274; CE SCA SIII, 12 feb. 2014, rad. 31682; CE SCSC,
8 mar. 2017, rad. 2298, y CSJ SP3473-2019.
5) La improcedencia de invocar aspectos fácticos que no fueron debatidos en las instancias,
como medio nuevo:
SC18500-2017.
6) Límites de la potestad oficiosa del juez:
SC5237-2018.
Fuente Doctrinal:
STIGLITZ, Rubén. Derecho de seguros, Tomo I. Ed. Thomson Reuters, Buenos Aires. 2016,
p. 297.
ASUNTO:
Dragados Concay reclamó que se reconociera «la existencia y validez del contrato de seguro,
instrumentado en la póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades particulares,
convenio en el que Liberty Seguros S.A. «ostenta la calidad de coasegurador». Pidió declarar
que las demandadas son civil y contractualmente responsables por el impago de la
indemnización pactada en los amparos de «“buen manejo y correcta inversión del anticipo”
y “pago de salarios y prestaciones sociales”». Dragados Concay subcontrató con Aocisa la
realización de los trabajos de «excavación y sostenimiento del túnel 6 del sector 2». Aocisa
suscribió con coaseguradoras el contrato de seguro de cumplimiento. Dado que las
anomalías en el desarrollo del proyecto no pudieron corregirse oportunamente, las
consorciadas decidieron dar por terminado unilateralmente el contrato de obra. El a quo
acogió «la excepción de mérito (...) dirigid[a] a desconocer el amparo del anticipo», tras
establecer el acaecimiento del riesgo asegurado en el amparo de «salarios y prestaciones
sociales», declaró no probadas las demás defensas y condenó a cada una de las
coaseguradoras al pago correspondiente. El ad quem confirmó el fallo. Dragados Concay
recurrió en casación; propuso dos cargos con apoyo en la causal segunda del artículo 336
del CGP: 1) la trasgresión indirecta, como consecuencia de manifiestos errores de hecho en
la apreciación de las pruebas; 2) la omisión de analizar el contrato de obra, la póliza de
seguro y los testimonios recaudados. La Sala Civil no casa la sentencia.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA

: LUIS ALONSO RICO PUERTA
: 11001-31-03-032-2015-00826-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC3893-2020
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CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/10/2020
: NO CASA

SC4066-2020
CONTRATO DE SEGURO DE DAÑOS- Póliza de seguro de rotura de maquinaria: Amparo
del daño total producido al horno objeto del pacto, derivado de errores de diseño, una vez
termine la vigencia de la garantía del vendedor o fabricante. Diferencia de la exoneración a
la aseguradora del pago del bien amparado, cuando perece con ocasión de un vicio propio.
Regulación del vicio propio en la legislación y doctrina patria e internacional. Vicios
derivados de la naturaleza o destinación del bien. Acreditación del daño por la mora del
asegurador tras el incumplimiento contractual, con dictamen pericial. Rubro por pago que
por honorarios de abogado. Llamamiento en garantía.
“Entonces, la regulación citada fue conculcada en el fallo cuestionado, toda vez que el Tribunal, al
colegir que la caldera asegurada padeció errores de diseño que implicaron su pérdida integral y extraer
que este daño no quedó cubierto con la póliza de seguro de rotura de maquinaria n.º 10872, asimiló
dichas fallas de diseño como vicios propios, no obstante, la inviabilidad de tal solución, en desmedro
del propio nombre de la póliza, titulada como de «rotura de maquinaria».
Ciertamente, concluir que a pesar de la pérdida del bien no era procedente que la aseguradora asumiera
su pago, traduce, ni más ni menos, que estaba excluida dentro del riesgo asumido por esta entidad; no
obstante que dicha exculpación sólo es viable, al tenor del artículo 1104 del estatuto mercantil, cuando
la merma, avería o quebranto proviene de un vicio propio del bien, que a su vez necesariamente debe
derivarse de un germen de destrucción o deterioro producto de su naturaleza o su destinación. Y en el
sub judice iría contra el sentido común tildar de natural que una caldera u horno término presente
fallas en su diseño que lo hagan inservible o, peor aún, que por esos mismos errores puede ser
destinada a otro propósito distinto a aquel para el cual fue construida.”

Fuente Formal:
Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículos 1613, 1614,1620 CC.
Artículo 1104 incisos 1º, 2º Ccio.
Artículos 1010,1031, 1077, 1096 Ccio.
Artículo 1080 incisos 1º, 2º, 1096 inciso 1º Ccio.
Artículos 57, 241, 393 numeral 2º, numeral 3º inciso 2º CPC.
Acuerdos 1887 y 2222 de 2003 CSJ
Fuente Jurisprudencial:
1) Error de hecho en la valoración probatoria:
SC10298-2014, rad. 2002-00010-01.
2) Acreditación de perjuicios por la mora del asegurador por el incumplimiento contractual:
SC 143 de 30 sep. 2004, rad. nº 7142.
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3) El derecho positivo diferencia nítidamente entre la condena al pago de la indemnización de
perjuicios y la condena en costas:
AC 126 de 10 jul. 1998, rad. 6083.
4) El llamamiento en garantía en material de seguros:
SC de 24 oct. 2000, rad. nº 5387
Fuente Doctrinal:
Vicio propio: Rubén S. Stiglitz, Gabriel A. Stiglitz, Derecho de Seguros, 6ª ed., Tomo I, ed.
Thomson Reuters, pág. 340, Luis Benítez de Lugo Reymundo, Tratado de Seguros, Volumen
II, Los seguros de daños, Instituto editorial Reus, Madrid, Pág. 26.
ASUNTO:
Pulpack solicitó, al amparo de la póliza de seguro de rotura de maquinaria, que se condene
a Suramericana de Seguros a pagarle a Suleasing SA, como beneficiaria, a título oneroso y
hasta la cuantía de la acreencia que ostenta con la demandante, el valor total del bien
asegurado tras su pérdida integral, más los perjuicios ocasionados con el incumplimiento
del contrato de seguro. También llamó en garantía a Secavent Ltda. al aducir que, en el
evento de resultar condenada, se vería conminada a pagar el siniestro amparado, lo que
implicaría subrogarse en los derechos del asegurado contra la fabricante de la caldera de
aceite térmico. El a quo declaró probada la excepción de terminación del contrato de seguro,
negó las súplicas de la reclamante y se abstuvo de pronunciarse sobre el llamamiento en
garantía. El ad quem confirmó el fallo con argumentos distintos a los de la primera
instancia, debido a que la póliza no cubría la pérdida total del horno por errores de diseño,
sólo los daños causados por estos, en adición, la vendedora del horno, otorgó un año de
garantía, cláusula que le impedía a la aseguradora asumir el pago del siniestro como
pérdida total. En el recurso de casación se acusó al fallo de violar, por vía indirecta, como
consecuencia de errores de hecho en la valoración del material probatorio. La Sala Civil
casa la sentencia de segunda instancia y revoca la desestimatoria de primera instancia.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
: 05001-31-03-009-2005-00512-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC4066-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 26/10/2020
: CASA y REVOCA

SC3839-2020
CONTRATO DE SEGURO PÓLIZA TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN- Nulidad relativa, ante
el incumplimiento de una garantía relacionada con hechos anteriores a la celebración del
negocio (fase de diseño del proyecto inmobiliario). Destrucción de la construcción como
resultado de errores de diseño y cálculo, excluidos de forma expresa de la cobertura.
Artículo 1061 Ccio. Acusación por la vía directa: Cargo incompleto e intrascendente.
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“El tribunal soportó la decisión impugnada en dos puntales, a saber: (i) el contrato de seguro está viciado
de nulidad relativa, por el incumplimiento de una garantía relacionada con hechos anteriores a su
celebración, y (ii) la destrucción del «Proyecto Space 6» fue el resultado de errores de diseño y cálculo,
supuestos expresamente excluidos de cobertura conforme la cláusula 2.8. de la póliza ‘todo riesgo
construcción’ n.° 1563–1343322–01,
Perdiendo de vista ese panorama, la recurrente solo desarrolló su crítica frente a la primera de esas
premisas, de modo que el cargo formulado resulta fragmentario, y por lo mismo, fútil, pues aún de
suponer verificada la infracción directa de la ley sustancial que allí se planteó, el pilar argumentativo
que se mantuvo a salvo es suficiente para soportar la sentencia absolutoria.”

Fuente Formal:
Artículos 1056, 1061 Ccio.
Artículo 344 literal a) del numeral 2 literal a) CGP
Artículos 336 numerales 1º CGP.
Fuente Jurisprudencial:
1) Violación directa de la norma sustancial:
SC9100-2014, reiterada en SC1819-2019.
2) La carga del casacionista de derruir todos los pilares del fallo del tribunal:
SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01, SC, 20 sep.
2013, rad. 2007-00493-01, SC15211-2017.
3) Limitación de la extensión de la cobertura a partir de las exclusiones:
SC, 7 oct. 1985, sin publicar.
4) Trascendencia del error:
SC17154-2015.
Fuente Doctrinal:
OSSA, Efrén. Teoría General del Seguro – El contrato. Ed. Temis, Bogotá. 1991, p. 469.
STIGLITZ, Rubén. Derecho de seguros, t. I. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires. 2001, pp.
193–196.
Asunto:
La señora Mesa de Villegas –cesionaria de derechos-solicitó que se declare que entre ella y
la aseguradora convocada «existió un contrato de seguros cuyo beneficiario oneroso fue
Bancolombia S.A., por el valor del crédito de la construcción de la fase 6 del [proyecto
inmobiliario] Space», y que «existió un siniestro indemnizable en los términos de la póliza
todo riesgo construcción. En subsidio pidió que se declare que Seguros Comerciales Bolívar
S.A. es «civilmente responsable de los daños y perjuicios causados por el no pago de los
valores derivados del contrato de seguro póliza todo riesgo construcción en favor del
beneficio oneroso, y que, como corolario de lo anterior, se condenara a la aseguradora a
pagar una indemnización más los intereses moratorios. El a quo negó la totalidad de las
pretensiones de la demanda, y declaró la nulidad relativa del contrato de seguro. El tribunal
confirmó en su integridad lo resuelto en primera instancia. La Sala Civil no casó la
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sentencia impugnada al no configurarse la causal alegada por el recurrente. La Corte hizo
estudio del cargo con base en la causal primera del artículo 336 del CGP, mediante la cual
se acusó la sentencia del tribunal de «ser violatoria de la Ley sustancial por vía directa, por
aplicación indebida de los artículos 1061 (cláusulas de garantía) del Código de Comercio, Ley
1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), arts. (sic) 37 (condiciones negociales generales y
contratos de adhesión)». La Sala no casó el fallo impugnado.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: LUIS ALONSO RICO PUERTA
: 05001-31-03-007-2015-00968-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC3839-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 13/10/2020
: NO CASA

SC3891-2020)
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO- Estudio en casación de la sentencia que define las
oposiciones en la diligencia de deslinde. Apreciación del dictamen pericial en la delimitación
de linderos. ¿Son útiles los actos posesorios para precisar los límites de los fundos
contiguos en diligencia de deslinde, cuando quien lo demanda es una Empresa Industrial
y Comercial del Estado?. Improcedencia del recurso de casación frente al auto que resuelve
la excepción previa de pleito pendiente.
“Expresado de otro modo, los «actos de posesión» de los demandados no fueron empleados para depurar
los verdaderos alcances de la expresión ‘cota 1890’, tantas veces mencionada, sino para atribuirles a
aquellos la propiedad del fragmento de terreno comprendido entre la susodicha ‘cota 1890’, que
mencionaba la titulación, y la ‘cota 1887’, ideada por el iudex de primer grado como nueva demarcación.
Cabe agregar que, amén de constituir un pronunciamiento prematuro y ajeno al marco de la litis
existente en ese entonces, esa sui generis delineación de las heredades aledañas inobservó una
prohibición imperativa, pues como lo precisó el ad quem, siendo EPM una empresa industrial y comercial
del Estado, los bienes de su propiedad son imprescriptibles, por expresa disposición legal (artículo 4074, Código de Procedimiento Civil, vigente para la fecha de formulación de esta demanda), lo que se
traduce en que los «actos de posesión» a los que aludieron los casacionistas carecerían de eficacia para
alterar los confines de la propiedad estatal.”

Fuente Formal:
Artículo 900 CC.
Artículos 97 numeral 10, 464,465,466 CPC.
Artículo 100 numeral 8º, 334 CGP.
Fuente Jurisprudencial:
1) Deber de atacar todos los fundamentos del fallo:
SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01, SC15211-2017.
2) El hibridismo es excepcionalmente admisible, a condición de que en el fallo aparezcan
imbricadas consideraciones jurídicas y, de hecho:
SC, 16 dic. 2013, rad. 1997-04959-01.
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3) Características del proceso de deslinde y amojonamiento:
SC, 12 abr. 2000, rad. 5042.
4) Evidencia y trascendencia del error de hecho:
SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01.
5) Demostración del error de hecho:
SC, 5 nov. 2003, rad 6988, SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01.
6) Pleito pendiente:
SC, 17 jul. 1959, G.J. t. XCI, pág. 23 a 36.
7) Improcedencia del recurso de casación frente a autos:
SC, 28 may. 1987, sin publicar; doctrina reiterada en CSJ AC, 15 sep. 2009, rad. 20091110-00 y CSJ AC6124-2016.
Asunto:
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., pidió que se deslindaran y amojonaran dos predios
de su propiedad, respecto de los inmuebles cuyos titulares son, Ilda María Tuberquia
Sepúlveda y Óscar Augusto Aristizábal Villegas. El primer fundo se encuentra inscrito un
gravamen hipotecario, en favor de Bancolombia S.A. “Los predios de propiedad de los
demandados están ubicados de manera contigua y en ellos funciona la Hostelería Los
Recuerdos, [siendo] claro en los títulos que el límite o lindero con los predios de mayor
extensión de propiedad de EPM (destinados para el embalse Peñol-Guatapé) es la cota de
embalse 1890 metros sobre el nivel del mar (msnm)»; En la audiencia de deslinde y
amojonamiento el Juzgado el a quo descartó la ‘cota 1890’ como parámetro idóneo para
fijar el lindero en disputa, apoyándose para ello en las conclusiones del perito; en su lugar,
estableció esa división «atendiendo otros factores. Tras manifestar su inconformidad con
esa línea fronteriza, ambos extremos del litigio formularon demanda de oposición. El ad
quem dejó sin efectos su decisión y revocó el fallo de primera instancia. En reemplazo
dispuso: (i) Acoger –de nuevo– la excepción de pleito pendiente, «excluyendo» de la litis las
súplicas subsidiarias de los demandados, «concernientes con el monto indemnizatorio (…)
así como lo relativo al reconocimiento y pago de mejoras»; (ii) Fijar «como línea divisoria
definitiva entre los inmuebles (…) la correspondiente a la cota 1890 msnm», y (iii) Negar «el
derecho de retención reclamado por los opositores iniciales». En casación se propusieron dos
cargos, ambos por la causal segunda del artículo 336 del CGP:1) se denunció la violación
indirecta «por error de hecho manifiesto y trascendente», derivado de la indebida apreciación
de los dictámenes periciales; 2) “Desacertada apreciación» de la demanda de oposición, así
como de la que recogió el medio de control de reparación directa que aquellos promovieron
contra EPM, del que conoce la jurisdicción contencioso-administrativa. La Sala Civil no
casa la sentencia.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: LUIS ALONSO RICO PUERTA
: 05440-31-03-001-2011-00433-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, SALA CIVIL FAMILIA
: SENTENCIA
: SC3891-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/10/2020
: NO CASA
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SC4063-2020
NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO DE DONACIÓN-Excepción prescripción extintiva de
la acción que invoca la hija de quien dona, a favor de la sucesión de su progenitor. El
ejercicio de su derecho de acción es hereditario -iure hereditatis-, en cuanto sólo se invoca
la calidad de heredera universal de su padre. El término prescriptivo se computa a partir
de celebración del acto atacado, mas no desde el fallecimiento del donante.
“Por consecuencia, tampoco ocurrió la vulneración del ordenamiento sustancial alegado, porque debido
a la calidad en la cual la promotora ejerció el derecho de acción el término prescriptivo debía ser contado
a partir de celebración del acto atacado, como bien lo decantó la sentencia; más no desde el fallecimiento
del donante; y como en el sub lite los demandados se acogieron al término prescriptivo consagrado en
la ley 791 de 2002, esa contabilización iniciaba desde la entrada en vigencia de este ordenamiento, por
ser posterior al acto atacado, al tenor del artículo 41 de la ley 153 de 1887, según la cual «(l)a
prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aun al tiempo de
promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del
prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en
que la ley nueva hubiere empezado a regir.»
En suma, el agravio del ordenamiento sustancial denunciado en el libelo extraordinario no se configuró,
porque la demandante actuó como continuadora de la voluntad del contratante mediante el ejercicio de
una acción iure hereditatis, de donde la prescripción de la acción debía contabilizarse desde la
celebración del negocio jurídico, motivo por el cual no prosperan los cargos expuestos por la recurrente.”

Fuente Formal:
Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículo 51 numeral 3º decreto 2651 de 1991.
Artículo 41 de la ley 153 de 1887.
Artículo 1742 CC.
Artículo 375 CPC.
Artículo 392 CPC.
fuente jurisprudencial:
1) La causal por vía directa está encaminada a develar una lesión producida durante el
proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión:
SC, 17 de nov. 2005, rad. 7567, reiterada SC, 15 de nov. 2012, rad. 2008-00322.
2) El error de hecho ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los
medios de convicción:
SC9680 24 jul. 2015, rad. nº 2004-00469-01.
3) El error de derecho se configura en el escenario de la diagnosis jurídica de los elementos
de prueba:
G.J. CXLVII, 61, citada en SC de 13 de abril de 2005, Rad. 1998-0056-02; SC de 24 de
noviembre de 2008, Rad. 1998-00529-01; SC de 15 de diciembre de 2009, Rad. 199901651-01.
4) Legitimación para alegar la nulidad absoluta contractual, por los herederos:
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SC13097 de 2017, rad. nº. 2000-00659.
5) Derecho que tienen los hijos para cuestionar los negocios de sus padres, celebrados
cuando todavía no eran herederos:
SC de 30 ene. 2006, rad. nº. 1995-29402.
6) También está al alcance de los sucesores ejercer a título universal el derecho hereditario
de impugnación, como si se tratara del contratante mismo:
SC de 30 ene. 2006, rad. nº. 1995-29402.
Asunto:
La demandante solicitó declarar nula la donación de bien inmueble urbano, en
consecuencia, ordenar el reintegro del predio a la sucesión de Fabio Gómez Bermúdez, con
sus frutos, y la cancelación del negocio, así como su registro. Se adujo que el progenitor
de la demandante, Fabio Gómez Bermúdez, donó el bien raíz descrito a sus hijos menores
de edad, Juliana, Jenny, Javier y Julio Enrique Gómez Arenas, a través de la escritura
pública debidamente registrada. El a quo declaró infundadas las defensas, anuló la
donación atacada en lo que excede el equivalente a 50 smmlv para el año 1993 y con la
misma limitación accedió a las demás súplicas del libelo. El ad quem revocó la decisión en
su totalidad, proclamó fundada la excepción de prescripción de la acción y desestimó las
pretensiones. En casación se formularon los tres cargos: los dos primeros por vía directa y
el tercero por vía indirecta, ante yerros de hecho en la estimación del material probatorio.
La Sala Civil no casa la sentencia, al no encontrar acreditada la estructuración de los
cargos.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
: 11001-31-03-001-2011-00635-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC4063-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 26/10/2020
: NO CASA

SC3939-2020
PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL-Acción de petición de herencia acumulada a la de
filiación que se formula frente a herederos putativos. Artículo 1321 CC. Legitimación e interés
de los herederos putativos para disputarle al demandante, los efectos patrimoniales de su
filiación paterna. Ausencia de la condición de hijos extramatrimoniales, ante la falta de firma
en los registros civiles de nacimiento, de quien hace el reconocimiento. La calidad de heredero
y el estado civil son categorías jurídicas que no pueden confundirse. Caducidad de los
efectos patrimoniales de la sentencia que declara la filiación. Ataque incompleto e
intrascendente.
“4.2.5. Aplicadas las premisas expuestas al caso sub lite, se concluye que los hermanos Porras Gómez,
en tanto se hicieron a la herencia del causante Rafael Ignacio Porras Porras, haciéndose pasar por hijos
extramatrimoniales suyos, ostentan la condición de herederos putativos del mismo; y que en tal
condición, independientemente de la inexistencia del vínculo filial, en tanto fueron demandados dentro
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del presente proceso, estaban facultados para controvertir tanto la acción de filiación, como la
acumulada de petición de herencia, pudiendo, por ende, controvertir al actor los efectos patrimoniales
de su filiación.
4.2.7. De allí que como ya se dijo, la circunstancia de que quien haya sido tenido como heredero en el
respectivo proceso sucesoral, no tenga la filiación que invocó para ese fin, no es razón suficiente para
negarle aquella condición, menos cuando, como aquí aconteció con los hermanos Porras Gómez, ellos son
los ocupantes de la herencia dejada por Rafael Ignacio Porras Porras, por habérseles adjudicado en la
referida tramitación notarial seguida con tal propósito.”

Fuente Formal:
Artículo 10º incisos 2º, 4º Ley 75 de 1968.
Artículo 1º Ley 75 de 1968.
Artículo 2º Ley 45 de 1936.
Artículos 12, 14, 16 Decreto 1003 de 1939.
Ley 92 de 1938.
Artículo 1321 CC.
Fuente Jurisprudencial:
1) La actividad del recurrente en casación tiene que estar dirigida a derribar la totalidad de
argumentos esenciales de la sentencia:
AC19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01; reiterado en SC 3966-2019.
2) No hay cabida para que los particulares puedan a su gusto, escoger los hechos o
disposiciones volitivas enderezadas a establecer un estado concreto si no están previamente
previstos como tales en el ordenamiento:
SC del 17 de junio de 2011, Rad. n.° 1998-00618-01.
3) Contra quien se promueve la acción de petición de herencia:
SC del 27 de marzo de 2001, Rad. n.° 6365.
4) Qué se entiende por heredero putativo:
SC del 17 de noviembre de 1941, G.J., t. LII, págs. 655 a 666, SC del 22 de octubre de 1954,
G.J., t. LXXVIII, págs. 921 a 928.
5) Acción de petición de herencia frente a heredero putativo:
SC del 22 de marzo de 1979, G.J., t. CLIX, págs. 76 a 82
Asunto:
Frente a Mario Adalberto Porras Porras, entre otros y los herederos indeterminados del
causante Rafael Ignacio Porras Porras, pretende el demandante que se le declare que es hijo
extramatrimonial de Rafael Ignacio; se reconozca su derecho a heredar al prenombrado
progenitor, en la proporción que legalmente le corresponde. Rafael Ignacio falleció sin haber
reconocido, a ninguno de sus hijos y sin contraer nupcias. Ante la inexistencia de ascendientes
y descendientes suyos, tienen la condición de herederos sus hermanos, quienes fueron las
personas a quienes se convocó como demandados. Se complementaron las pretensiones con
la de declarar la nulidad o, en subsidio, la inoponibilidad de la liquidación de la herencia,
gestionada por los nuevos convocados. El a quo negó las excepciones meritorias formuladas
por los hermanos Porras Gómez, declaró al demandante hijo de Rafael Ignacio, ordenó que se
rehaga el trabajo de partición efectuado en la sucesión del prenombrado causante, dejó sin
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valor y efecto ese acto partitivo, entre otros. El ad quem revocó los numerales primero, cuarto
a octavo y undécimo de la parte resolutiva del fallo de primera instancia; declaró la prosperidad
de las excepciones de “caducidad” e “inoponibilidad de los efectos patrimoniales de la demanda
de filiación” propuestas por los demandados Porras Gómez. El recurrente denunció la
sentencia impugnada por ser indirectamente violatoria de los artículos 10º de la Ley 75 de
1968, incisos 2º y 4º, 404, 1037 y 1040 del Código Civil, como consecuencia de los errores de
derecho en que incurrió el Tribunal al determinar el estado civil de los demandados. La Sala
Civil, no casó la sentencia.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
: 15001-31-10-002-2002-00132-02
: TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA, SALA CIVIL FAMILIA
: SENTENCIA
: SC3939-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/10/2020
: NO CASA

SC3725-2020
PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL- Se reconoce la calidad de hija extramatrimonial,
pero no se le otorga efectos patrimoniales con respecto a la hija matrimonial del pretenso
padre. Caducidad de la acción ante la notificación por fuera de los términos del artículo 90
del CPC., en concordancia con el inciso 4º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968. Postulado
de igualdad normativa entre los hijos.
“1º. El cargo debe ser desestimado en la medida en que censura de igual tenor fue expuesta, a través
de una acción de constitucionalidad, contra el inciso 4º del artículo 10º de la ley 75 de 1968 que modificó
el precepto 7º de la ley 45 de 1936, existiendo, por contera, pronunciamiento de la autoridad judicial
guardiana de la Carta Política. Como se desprende del anterior pronunciamiento, la Corte no encontró
trato discriminatorio entre los hijos extramatrimoniales no reconocidos y los descendientes que sí lo son
-ya sea matrimoniales o no-, en relación con el término con que cuentan para ejercer las acciones que
habiliten sus derechos herenciales, fundada, cardinalmente, en que los primeros carecen de una
filiación certera al paso que los segundos la ostentan.
Con otras palabras, aun cuando no cabe duda de que el inciso 4º del 10º de la ley 75 de 1968 consagra
el término de 2 años para que el descendiente instaure la pretensión de filiación, contado desde el
fallecimiento de su aparente progenitor, a efectos de obtener secuelas de índole económica; nada obsta
para que dicha acción sea incoada antes del deceso, con lo cual el lapso de caducidad criticado resulta
inoperante, por sustracción de materia; lo que, a su vez, equipara a los hijos extramatrimoniales no
reconocidos con todos aquellos que sí lo fueron.”

Nubia Cristina Salas Salas
Relatora de la Sala de Casación Civil

Gaceta de Jurisprudencia
Providencias 2020-10

32

Fuente Formal:
Artículo 368 numerales 5º, 1º CPC.
Artículo 140 numeral 9º CPC.
Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículos 136, 330 CPC. Artículo 375 inciso final CPC.
Artículo 392 CPC.
Artículo 19 de la Ley 1395 de 2010.
Artículo 344 numeral 2º CGP.
Fuente Jurisprudencial:
1) Exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa: AC,
16 ago. 2012, rad. 2009-00466, reiterado CSJ AC, 12 jul. 2013, rad. 2006-00622-01, AC
23 nov. 2012, rad. 1100131030282006-00061-01.
2) Estudio constitucional del inciso 4º del artículo 10 de la ley 75 de 1968: Sentencia nº.
C-122 de 3 de octubre de 1991. Sala Plena Corte Suprema de Justicia.
Fuente Doctrinal:
Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades
Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998.
HERMENÉUTICA- Interpretación sistemáticamente el inciso final del artículo 10 de la ley
75 de 1968, con el artículo 90 del CPC, hoy 94 del CGP. SC 4 de julio de 2002.
“Entonces, ambos mandatos legales prevén dos aspectos diversos pero ligados con una misma
temática: el término de caducidad de los efectos patrimoniales de la declaratoria de filiación y cuándo
la caducidad es inoperante, en su orden.
Por lo tanto, forzoso es su empleo conjunto, como lo realizó el juzgador de última instancia, sin que
aplicar el artículo 90 del C. de P.C. genere la modificación del lapso de 2 años regulado en el artículo
10º de la ley 75 de 1968, como se alegó en el cargo bajo estudio.”

Fuente Jurisprudencial:
SC, 17 de nov. 2005, rad. 7567, reiterada SC, 15 de nov. 2012, rad. 2008-00322, SC de 4
jul. 2002, rad. nº. 6364, reiterada en SC de 31 oct. 2003, rad. 7933; SC 16 dic. 2004, rad.
7837; SC de 23 feb. 2006, rad. 1998-00013; SC de 10 oct. 2006, rad. 2001-21438; SC-170
de 30 nov. 2006, rad. 2001-0024; SC de 9 jul. 2008, rad. 2002-00017; SC de 21 ene. 2009,
rad. 1992-00115; SC de 26 ago. 2011, rad. 1992-01525; y SC5755 de 9 may. 2014, rad.
1990-00659-01.
NULIDAD PROCESAL- Heredero indeterminado del presunto padre –que acredita condición
de abogado inscrito- que depreca ser notificado personalmente del auto admisorio de la
demanda de paternidad extramatrimonial. Sin embargo, el a-quo lo tuvo por enterado por
conducta concluyente. Artículo 140 numeral 9º CPC. Saneamiento de la nulidad
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“En el sub lite, aun cuando el impugnante no radicó escrito en el que manifestara conocer del auto
admisorio de la demanda, sí allegó solicitud acreditando su condición de abogado inscrito y deprecando
se habilitara su intervención en condición de heredero universal testamentario de Hugo Armando
Lindarte Rodríguez. Es decir, cumplió la exigencia prevista en la penúltima eventualidad prevista en el
artículo 330 de la compilación legal en cita, porque solicitar que se le faculte para intervenir en nombre
propio por ser profesional del derecho, equivale a conferir poder a un abogado. De allí que no evidencie
falencia alguna el proveído de 3 de febrero de 2009, con el cual se tuvo por notificado por conducta
concluyente a Mario Vásquez Rodríguez, por ende, el proceso tampoco esté viciado de nulidad.”
Esto traduce que la parte afectada tácitamente invalidó la supuesta anomalía procesal, porque no la
puso en conocimiento de sus juzgadores en la primera oportunidad que tuvo, sino que calló a la espera
de que fuera tramitado el juicio, fallado y decidido el recurso de apelación que interpuso contra la
sentencia de primer grado, que a la postre perdió. Así las cosas, de haber ocurrido el vicio alegado -lo
cual ya se descartó-, no debe ser declarado porque habría sido saneado tácitamente, máxime cuando
la indebida notificación es susceptible de convalidación al tenor del parágrafo del canon 136 de la obra
en cita, según el cual las únicas nulidades insaneables son «proceder contra providencia ejecutoriada
del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia».”

Fuente Jurisprudencial:
SC de 5 dic. 2008, rad. 1999-02197-01, reiterada en SC de 20 ago. 2013, rad. 2003-0071601, saneamiento de los vicios de nulidad: SC 19 may. 1999, rad. 5130, reiterada SC 27 feb.
2001, rad. 5839
CADUCIDAD- De los efectos patrimoniales de la reclamación de la filiación
extramatrimonial frente a hermana media. En atención a los principios, valores y derechos
constitucionales, la decisión debió casarse, ante la discriminación real de la norma. El
término realmente aplicable debe ser el de la petición de herencia. Referente de igualdad.
(Salvamento de voto Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona)
“2.1. La caducidad en el caso concreto no concurría, al afrentar los principios, valores y derechos
constitucionales. El derecho real de herencia, que constituye el telón de fondo de la controversia, es una
prerrogativa exclusivamente económica o patrimonial, inconfundible con el estado civil de las personas,
el cual de ninguna manera puede engendrar discriminaciones entre iguales, tanto en su condición
misma, como en sus efectos patrimoniales.”

Fuente Formal:
Artículo 1321 CC.
Artículos1326, 2533 CC.
Artículo 12 de la Ley 791 de 2002.
Artículos 13,42 inciso 6º CP.
Artículo 17.5 de la Convención Americana o Pacto de San José
Fuente Jurisprudencial:
SSC del 11 de marzo de 1942 (M.P. Hernán Salamanca); 30 de enero de 1970 (M.P.
Guillermo Ospina Fernández); 29 de sept. de 1984 (M.P. Horacio Montoya Gil), Salvamento
de voto frente al fallo STC3973-2018, exp. 2018-00371, de 21 de marzo, G. J., t. CLV, pág.
346, SC del 17 de septiembre de 1958. En sentido similar: CSJ SSC del 31 de agosto de
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1955; del 9 de agosto de 1965, Sala Plena Corte Suprema: Sentencias 066 de 7 de junio de
1983 y 122 de 3 de octubre de 1991, Corte Constitucional: C-336 de 25 de mayo de 1999
y C-009 de 17 de enero de 2001, C-122 de 3 octubre de 1991, Sentencia T-406 de 5 de
junio de 1992, SC del 30 de junio de 1955, 2 de abril de 1936 (M.P. Juan F. Mujica),
reiterado luego en otro de 8 de mayo de 2014 (M.P. Fernando Giraldo), SC del 17 de mayo
de 1988 G. J., t. CXXIV, páginas 151 -162.
Fuente Doctrinal:
PARDO, Antonio J. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ed. Universidad de Antioquia.
Medellín. 1956. Pág. 167.
MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Ed. ABC.
Bogotá. 1978. Pág. 472. VIGO, Rodolfo Luis. Los Desafíos de la Justicia en el siglo XXI, en
La Protección de los Derechos Fundamentales y la Jurisdicción Ordinaria, página 64.
INTERÉS PARA RECURRIR EN CASACIÓN-La demandante no podría reclamar efectos
patrimoniales de su filiación extramatrimonial frente a su hermana de simple conjunción
(Aclaración de Voto Magistrado Luis Alonso Rico Puerta)
“Esto significa que la demandante, Nubia Martínez, no podría reclamar que los efectos patrimoniales de
su reconocida condición de hija biológica del señor Lindarte Rodríguez se enrostraran a su hermana de
simple conjunción; sin embargo, en la providencia objeto de estas líneas, se refiere, insistentemente,
que la citada demandada Lindarte de Lara había sido desheredada a través de disposición
testamentaria de su fallecido progenitor.”

Fuente Formal:
Articulo 1268 CC.
Asunto:
Nubia Martínez pidió declarar que es hija extramatrimonial de Hugo Armando Lindarte
Rodríguez, que posee vocación hereditaria por lo cual tiene derecho a intervenir en el juicio
sucesoral de éste, y que se ordene la inscripción de la sentencia en los registros
correspondientes. Por espacio de 8 años, Hugo Armando Lindarte Rodríguez sostuvo una
relación sentimental extramatrimonial con Delia Martínez, fruto de la cual nació Nubia
Martínez. Él informal y permanentemente reconoció a dicha descendiente ante el entorno
social, al punto que María Consuelo Lindarte de Lara -primogénita del padre- le dio el trato
de hermana media. Hugo Armando falleció el 12 de enero de 2003, sin que tuviera sociedad
conyugal y se desconoce si dejó voluntad testamentaria. Una vez notificada del auto
admisorio, María Consuelo Lindarte de Lara se opuso a las pretensiones y formuló las
excepciones de «ausencia de efectos patrimoniales de la pretendida filiación
extramatrimonial» y «falta de legitimación en la causa por pasiva de la demandada». Al
trámite compareció Mario Vásquez Rodríguez, quien fue reconocido como demandado en
condición de heredero universal testamentario del presunto padre, sin que oportunamente
replicara la demanda. El a quo accedió a la pretensión de filiación, por lo que declaró que
Nubia Martínez es hija extramatrimonial de Hugo Armando Lindarte Rodríguez; ordenó la
inscripción de tal determinación; y dispuso que surte efectos patrimoniales respecto de
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Mario Vásquez Rodríguez, pero no en relación con María Consuelo Lindarte de Lara. El adquem confirmó íntegramente la providencia impugnada en apelación. Se aduce la violación
directa por aplicación indebida del artículo 90 del CPC, al haber sido empleado para darle
efectos patrimoniales a la declaración de filiación extramatrimonial. La Sala Civil no casa
la sentencia, ante la falta de configuración de los cargos planteados.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
: 54001-31-10-002-2005-00058-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA, SALA CIVIL FAMILIA
: TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA, SALA CIVIL FAMILIA
: SENTENCIA
: SC3725-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 05/10/2020
: NO CASA. Con salvedad y aclaración de voto.

SC3934-2020
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA AGRARIA-Imprescriptibilidad de inmueble sometido a
extinción de dominio, a partir de la inscripción de la sentencia que así lo declara. Los bienes
con extinción de dominio son fiscales. Hermenéutica del artículo 407 numeral 4º CPC.
Elementos axiológicos de la prescripción adquisitiva extraordinaria. Clasificación de los
bienes de la Unión.
“De ese modo, la prohibición de prescribirlos en ningún momento les resulta ajena. Su propósito es
impedir que los privados se los apropien, pues solo de esa manera se asegura la capacidad patrimonial
del Estado para satisfacer las necesidades de los administrados; pero, especialmente, se estructura
como un instrumento eficaz y necesario para luchar contra la corrupción, el tráfico ilícito, las economías
subterráneas y el surgimiento de patrimonios anclados en el crimen y en el delito que, deterioran los
principios, valores y derechos constitucionales de la sociedad contemporánea.
La extinción de dominio y la imprescriptibilidad responden a la necesidad de proteger la ética del trabajo
y del esfuerzo, así como la transparencia en los negocios en la adquisición del derecho de propiedad y
de capital. Pretende desestimular el delito, la inmoralidad pública y la corrupción en todos los niveles
para interceptar bienes o capitales mal habidos, ilegítimos o espurios, o las conductas de los asociados
encaminadas a tornar ineficaces los efectos de las medidas o acciones estatales que las persiguen; y
en todo caso, sin dar lugar a compensación o retribución. No puede reconocerse la propiedad adquirida
ilícitamente, contraria a los supremos valores, por cuanto la Corte debe salvaguardar por orden de la
Constitución y de la ley, ante todo, la propiedad lícita, la ajustada al ordenamiento, a la ética negocial,
la propiedad surgida del esfuerzo diario y paciente, la fundada en el trabajo lícito, porque crimen,
fraude, inmoralidad o corrupción no pueden generar ni consolidar derechos.”

Fuente Formal:
Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículos 58, 63 CP.
Artículos 674, 762 CC.
Artículos 76, 497, numeral 10º del CPC
Artículo 83 CGP
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Artículo 375 numerales 4º, 9º CGP.
Artículos 1521, 2518 y 2519 CC.
Artículo 3º Ley 48 de 1882.
Artículo 61 Código Fiscal.
Artículo 65 Ley 160 de 1994.
Artículo 1º Ley 41 de 1948.
Artículo 413 numeral 4º CPC.
Artículo 407 numeral 4° CPC.
Ley 1708 de 2014.
Fuente Jurisprudencial:
1) En la violación directa se trabaja con los textos legales sustantivos únicamente:
SC, sentencia 040 de 25 de abril de 2000, exp. 5212.
2) Elementos axiológicos de la prescripción adquisitiva extraordinaria:
SC 13 de septiembre de 1995, rad. 4576, SC 2 de mayo de 1990 sin publicar, reiterada en
SC 29 de octubre de 2001, Exp. 5800, Sentencia 273 de 4 de noviembre de 2005 expediente
7665.
3) Bienes que se excluyen de ser adquiridos por prescripción:
SC, 31 de julio de 2002, exp. 5812, Corte Constitucional Sentencia T-292 de 1993.
4) Estudio constitucional del artículo 413 numeral 4º CPC:
Corte Suprema de Justicia: sentencia 16 de noviembre de 1978.
5) Estudio constitucional del artículo 407 numeral 4º CPC:
Corte Constitucional C-530 de 1996.
6) Estudio constitucional del artículo 58 Ley 9 de 1989:
Corte Constitucional C-251 de 6 de junio de 1996.
7) Interpretación del artículo 407 ordinal 4º CPC:
SC, Sentencia de 12 de febrero de 2001, exp. 5597, citada en SC 31 de julio de 2002, exp.
5812, SC 10 de septiembre de 2013, exp. 00074.
8) Doble clasificación de los bienes de la Unión:
SC, Sentencia de 29 de julio de 1999, exp. 5074.
9) Restricción de la usucapión respecto a los bienes fiscales: a) Si la posesión apta para
prescribir se inició y consumó antes de entrar en vigor el numeral 4º del artículo 413, hoy
407, del CPC; b) Si el cumplimiento del requisito temporal para usucapir se cumplió dentro
de la vigencia del citado numeral 4º del artículo 413, después 407, pero con anterioridad
al día en que la entidad de derecho público adquirió la propiedad de la cosa:
SC del 31 julio de 2002, exp. 5812, SC 6 de octubre de 2009, exp. 2003-00205-02.
10) Ataque integral de todos los argumentos de la sentencia:
SC 14 de junio de 2014, reiterado SC 134 de 27 de junio de 2005 y G. J. LXXXVIII-596 y
CLI-199.
Asunto:
El demandante solicitó declarar que adquirió por el modo de la prescripción extraordinaria,
el derecho de dominio del predio agrario, al detentar el inmueble con ánimo de señor y
dueño de manera pacífica, pública e ininterrumpida desde hace más de «20 años», contados
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a partir del 25 de enero 1991. Ingresó a la hacienda como jardinero y luego de mayordomo
a finales de los años ochenta, cuando lo contrató la antigua propietaria Victoria Eugenia
Henao, hoy viuda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Una vez en prisión el capo, y
posteriormente con su fuga, persecución y muerte, la cónyuge e hijos se exiliaron fuera del
país, dejando a la deriva el terreno. Desde ese momento lo tomó en posesión, defendiéndolo
de invasores, saqueadores y curiosos. Comentó que el dominio del inmueble, según lo
advertía el certificado de libertad y tradición, se extinguió a favor de la Dirección Nacional
de Estupefacientes –DNE; quien a su vez lo asignó al Fondo para la Rehabilitación,
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado –FRISCO, entidad que nunca ejerció
derechos sobre el bien raíz. La parte demandada recalcó sobre la imprescriptibilidad del
inmueble por incorporarse al patrimonio del Estado, en virtud de la sentencia extintiva del
derecho de dominio, en el curso de un proceso penal especial, además de que, el convocante
reconoció como dueña a la exesposa de Pablo Escobar Gaviria. Lo confesó en la diligencia
de secuestro, diciendo retener el predio en garantía mientras se resolvía el juicio laboral
donde la había demandado por deberle años de salarios, prestaciones sociales y aportes a
la seguridad social. El a quo negó las súplicas, al no hallar probada la posesión del actor
sobre el fundo, en particular, por falta del tiempo exigido para usucapir de manera
extraordinaria y la inexistencia de la interversión del título. El ad quem confirmó la
determinación del a quo. El recurso de casación contiene los siguientes cargos: 1)
transgresión directa de los artículos 34, 63 y 72 de la CN; e inciso 3º, 674, 2512, 2518,
2519 del CC., 2) Errores de hecho en la apreciación probatoria. La Sala Civil, no casa la
sentencia debido a que los cargos fueron acreditados.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
: 05440-31-13-001-2012-00365-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, SALA CIVIL FAMILIA
: SENTENCIA
: SC3934-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/10/2020
: NO CASA

SC3925-2020
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA- De quien ingresa a la finca objeto de
su petitum como mero tenedor. Acreditación del abandono de la condición inicial de tenedor.
Interversión del título de tenedor a poseedor. Demostración de los requisitos concurrentes
para el éxito de la usucapión: posesión material (o física), posibilidad de apropiación privada
de la cosa poseída y ejercicio ininterrumpido de los actos posesorios, por el término de ley.
Falta de trascendencia del error de hecho en la apreciación probatoria.
“En adición, como el simple paso del tiempo no muda la tenencia en posesión, el señor Carvajal Álvarez
debió establecer el momento específico en el que la aprehensión material del predio empezó a ser
acompañada de su intención de hacerse dueño, lo que no hizo, pese a que la indeterminación de tal hito
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temporal conlleva la imposibilidad de establecer si la alegada posesión se habría extendió por el tiempo
que exige la ley.
Y siendo ello así, resulta inviable caracterizar las conductas que dijo haber desplegado el convocante
como verdaderas manifestaciones de repudio de su rol inicial (de mero tenedor), o como signos de obrar
a título de dueño, porque la citada orfandad probatoria termina encubriendo la naturaleza de actos que
pudieran ser comunes a tenencia y posesión (como el cercamiento, la construcción de «cambuches» o la
crianza de animales de granja).”

Fuente formal:
Artículo 344 parágrafo 2º CGP.
Artículos 220, 764, 774, 775, 777, 981, 2512, 2519, 2520 ordinales 2º y 3º, 2523, 2531
numeral 3º, 2532 CC.
Artículo 407 numeral 4º CPC.
Artículo 375 numeral 4º CPC.
Artículos 83, 94, 281 CGP.
Artículo 4 Ley 4 de 1973.
Artículo 41 de la Ley 153 de 1887.
Artículo 58 CP.
Artículo 228 numeral 7º CPC.
Fuente Jurisprudencial:
1) El error de hecho como modalidad de violación indirecta de la Ley sustancial:
SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en SC131-2018, SC, 8 sep. 2011, rad.
2007-00456-01.
2) La prescripción extraordinaria como modo de adquirir el dominio es exclusivo de los
bienes susceptibles de dominio particular:
SC1727-2016.
3) Elementos axiológicos de la prescripción adquisitiva extraordinaria:
SC16250-2017.
4) El abandono de la condición inicial de tenedor, exigencias probatorias:
SC, 22 ago. 1957, G.J. t. LXXXVl, p. 11, SC, 24 mar. 2004, rad. 7292.
5) La acusación por error de hecho no ha de servir al propósito de reabrir el debate sobre
el alcance o el sentido que debe darse a las pruebas:
SC, 15 abr. 2011, rad. 2006-00039-01.
6) La trascendencia del error de hecho:
SC17154-2015.
Asunto:
El señor Carvajal Álvarez reclamó que se declarara que adquirió, por el modo originario de
la prescripción extraordinaria, el dominio del inmueble urbano. En sustento de su súplica,
relató que ha poseído el aludido fundo «quieta y pacíficamente, (...) desde el año 1987», fecha
desde la cual ha venido realizando «actos de señor y dueño, sin reconocer derecho a otro,
explotándolo económicamente, utilizándolo para la crianza de algunos semovientes (...), actos
continuos e ininterrumpidos, públicos, ejercidos a nombre propio y sin que se le haya
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reclamado (sic) por persona alguna». Agregó que su posesión perduró «hasta el día 1 de
marzo de 2008, ya que el señor José Arcenio Ramírez incurrió en actos perturbatorios», y que,
debido a ello, «el día 2 de abril de 2008 se promovió ante la Secretaría General de
Inspecciones de Policía de Fontibón querella solicitando el lanzamiento de ocupación de hecho
contra el señor José Arcenio Ramírez y la empresa de vigilancia Oncor Ltda.», que fue resuelta
en forma favorable a sus intereses. El a quo desestimó todas las pretensiones. El ad quem
confirmó lo resuelto, al no encontrar acreditados los elementos axiológicos de la acción, ni
tener claridad del inicio de la posesión. En casación se formularon dos cargos, por la senda
de la causal segunda del artículo 336 del CGP. Se adujeron errores de hecho en la
apreciación probatoria y pretermisión que, en forma indirecta, quebrantaron los artículos
762, 764, 769, 770, 2512, 2513, 2518, 2527, 2531 y 2532 del CC. La Sala Civil, no casa la
sentencia.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: LUIS ALONSO RICO PUERTA
: 11001-31-03-020-2009-00625-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC3925-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/10/2020
: NO CASA

SC3728-2020
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA-Entre comuneros respecto a
copropiedad indivisa. Cuando se solicita la prescripción ordinaria y se declara por el ad
quem la prescripción extraordinaria de dominio, tal como consta en la reforma a la
demanda. Aplicación del principio Da mihi factum, dabo tibi ius y el postulado iura novit
curia. Interpretación del tipo de usucapión que se pretende. Apreciación probatoria de la
posesión y de la suma de posesiones. Declaración judicial de nulidad de la donación del
inmueble.
“3.5.2. En el caso, declarada la prescripción extraordinaria adquisitiva del derecho de dominio, conlleva
varias conclusiones factuales y probatorias del Tribunal. Por una parte, no abrigó duda sobre que esa
pretensión fue la implorada. Y por otra, encontró acreditados sus elementos axiológicos. En particular,
la posesión «irregular» y su extensión por el término necesario para usucapir.
La súplica en comento el ad-quem la identificó en la «reforma de la demanda». No obstante, la censura
sostiene que como la prescripción invocada fue la ordinaria, al declararse la extraordinaria se terminó
aplicando indebidamente a ésta las normas que gobernaban aquella.”

Fuente Formal:
Artículos 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el 624 CGP.
Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículos 740, 756 CC.
Artículo 407 numeral 3º CPC
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Fuente Jurisprudencial:
1) Acción de dominio «encierra necesariamente la afirmación de que el demandado es
poseedor de la cosa:
Sentencia de 27 de abril de 1955.
SC 13 de diciembre de 2013, expediente 00530, reiterada en SC6185-2014, radicado
00263.
2) Deber del juez de interpretar la demanda:
Sentencias de 31 de octubre de 2001 (expediente 5906), 6 de julio de 2009 (radicado 00341)
y 5 de mayo de 2014 (expediente 00181),
3) El recurrente está obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta:
Sentencia de 13 de diciembre de 2013, expediente 00530, reiterada en fallo SC6185-2014,
radicado 00263.
4) El título no transfiere por sí mismo el dominio:
SC 23 de mayo de 2002, expediente 6277
5) Configuración de la violación directa de la norma sustancial
SC2343-2018, de 26 de junio de 2018, SC 10 de octubre de 2006, expediente 26099,
reiterando CCXLIII-51.
Fuente Doctrinal:
VALENCIA ZEA, Arturo. La Posesión,1978, pág. 147.
INCONGRUENCIA-Cuando se solicita la prescripción ordinaria, mediante la suma de
posesiones y se declara la prescripción extraordinaria de dominio por el ad quem tal como
consta en la reforma a la demanda. Aplicación del principio Da mihi factum, dabo tibi ius y
el postulado iura novit curia.
“En síntesis, si se invoca en la pretensión aspiración contractual siendo extracontractual, y del mismo
modo simulación absoluta, siendo relativa, o lo contrario; como en el que ahora juzga, acusándose de
yerro al petitum en el tipo de prescripción incoada. Si de los hechos, con ocasión de la modalidad de
prescripción demandada surge otra clase de ella, es deber legal y constitucional del juzgador
interpretarlos y aplicar el derecho: “Da mihi factum, dabo tibi ius”, dame los hechos, yo te daré el
derecho, consonante con el principio cardinal que guía la actividad de la judicatura, iura novit curia; por
consiguiente, en el Estado Constitucional, si el juez conoce el derecho, porque tiene en sus manos el
ordenamiento, lo debe adjudicar como obligación-deber, al imponérsele constitucionalmente proteger el
derecho reclamado cuando lo halla fundado en hechos debidamente probados.”

Fuente Formal:
Artículo 305 CPC
Fuente Jurisprudencial:
Sentencia de 24 de febrero de 2015, expediente 00108.
Asunto:
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Clara Patricia Prieto Sánchez y otros, pidieron declarar que ellos, o la sucesión de Humberto
Prieto Ballesteros, adquirieron por el modo de la prescripción el derecho de dominio de un
inmueble situado en Bogotá. Inicialmente, bajo el rótulo de la ordinaria. Luego, en la
reforma de la demanda, asidos de la extraordinaria. La pretensión la enderezaron frente a
la sucesión doble intestada de Aristides Ruíz Acevedo y Ana Tulia García de Ruiz,
representada por los herederos y los sucesores indeterminados; y contra las demás
personas interesadas. El contradictorio se integró con la sociedad Rugarco Limitada y Fabio
y Alirio Hernán Ruiz García, esta vez como personas naturales. Los demandantes
sustentaron la súplica en que, mediante escritura pública Aristides Ruíz Acevedo y Ana
Tulia García de Ruíz, dijeron comprar el inmueble pretendido a Inversiones Bogotá S.A.,
para sus hijos Fabio Aristides y Alirio Hernán. Los hermanos Ruíz García aportaron el bien
a la sociedad Rugarco Limitada. La persona jurídica, a su vez transfirió el lote, a título de
venta, a Humberto Prieto Ballesteros. El citado adquirente vendió el bien raíz a sus hijos
Clara Patricia, Martha Elvira, José Fernando y Humberto Prieto Sánchez. Por decisión
judicial se declaró la nulidad de la donación realizada por Aristides Ruíz Acevedo y Ana
Tulia García de Ruíz a favor de sus hijos Fabio Aristides y Alirio Hernán, todo a instancia
de su hermana Ana Graciela Ruiz de Pedraza. Los demandantes, a partir del 12 de julio de
2000, fecha en que adquirieron el inmueble, lo han poseído en forma pública, pacífica e
ininterrumpida, realizando actos de señores y dueños. Se sumaba a esa posesión la
ejercitada por su enajenante y padre, Humberto Prieto Ballesteros, iniciada el 15 de
diciembre de 1989. Igualmente, la ostentada por Rugarco Limitada desde el 29 de mayo de
1985. Los convocados se opusieron a las pretensiones. Adujeron que la nulidad de la
donación dejó sin efectos los contratos de disposición y las tradiciones efectuadas con
posterioridad. Fabio Aristides y Alirio Hernán Ruíz García presentaron demanda de
reconvención. Solicitaron condenar a los contrademandados restituir a la sucesión de
Aristides Ruíz Acevedo y Ana Tulia García de Ruiz el inmueble involucrado, junto con sus
frutos civiles o naturales desde el inicio de la posesión. El a quo negó las declaraciones y
condenas mutuamente solicitadas. La pertenencia, ante la ausencia de prueba de la
posesión antecedente. Además, porque el término de posesión de los actores, inferior a
veinte años, sumado la de su progenitor, era insuficiente para adquirir el inmueble. La
reivindicación, frente a la carencia de derecho de los hermanos Ruíz García para pedir en
causa propia. El ad quem declaró la prescripción adquisitiva de dominio y desestimó la
reivindicación. Los recurrentes, demandados y contrademandantes, formularon tres
cargos. En el primero denuncian un vicio de actividad y en los otros errores de juzgamiento.
La Sala Civil, no casa la sentencia debido a que los cargos fueron acreditados.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
: 11001-31-03-004-2009-00390-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC3728-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 05/10/2020
: NO CASA

SC3944-2020
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PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA-Posesión personal y directa por más de
20 años, en parte del predio objeto de la acción. Posesión de inicio con algo más de treinta
años atrás y que a través del tiempo, se adquiere respecto a lotes colindantes, de modo que de a poco- se incrementa el globo de terreno, hasta integrar el que se constituye como objeto
de la pretensión. Apreciación probatoria. Valoración conjunta de la prueba.
“Véase cómo de la valoración, tanto individual como conjunta, que el mencionado sentenciador
hizo de los testimonios, fue que infirió que la posesión del actor tuvo inicio algo más de treinta
años atrás y que éste, a través del tiempo, adquirió la posesión de los lotes colindantes, de modo
que poco a poco incrementó el globo de terreno por él detentado, hasta integrar el que fue objeto
de su pretensión.
Cosa diferente es que, al lado de esas constataciones, el citado juzgador igualmente notara que
los testigos refirieron que hubo algunos sectores del predio, cuya posesión la obtuvo el
accionante en tiempo próximo al de la presentación de la demanda y que, en tal virtud, coligiera,
en definitiva, que en relación con una fracción del inmueble, aproximadamente de diez
hectáreas, la posesión del señor Anaya Jaik no superaba el término de 20 años exigido por la
ley que, como se vio, fue la razón que provocó el fracaso de las pretensiones de la demanda.”
Asunto:
El demandante pretende que se declare que adquirió por prescripción extraordinaria la
propiedad del lote de terreno. Se adujo que era y es, el poseedor, en forma pacífica,
ininterrumpida y notoria del referido inmueble, por más de veinte (20) años, tiempo en el cual
no ha reconocido dominio ajeno; que, en tal condición, ha realizado actos de señor y dueño
como civilizar el terreno, adecuarlo, cercarlo, cultivarlo con sembradíos de arroz, melón y
patilla y arrendar parte del mismo; que el predio forma parte de otro de mayor extensión.
Rehecho el diligenciamiento declarado nulo, el a quo estimó las pretensiones. El ad quem
revocó el fallo, en su defecto, negó las súplicas del libelo con el que se dio inicio al litigio. Con
fundamento en la causal primera del artículo 368 del CPC, se denunció la sentencia
impugnada por ser indirectamente violatoria de los artículos 762, 770, 2512, 2513 considerada la modificación que le introdujo el artículo 2º de la Ley 791 de 2002- y 2532 del
Código Civil; así como de los artículos 407, numeral 1º, CPC y 41 de la Ley 153 de 1887, como
consecuencia de los errores de hecho al apreciar la demanda y las pruebas del proceso. La
Sala Civil, no casó la sentencia.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
: 13001-31-03-005-2003-00432-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE CARTAGENA, SALA CIVIL FAMILIA
: SENTENCIA
: SC3944-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/10/2020
: NO CASA
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RESCISIÓN DE LA RENUNCIA A GANANCIALES–Violación directa de la norma sustancial
al decretar de oficio la nulidad absoluta, ante supuesta renuncia parcial a gananciales.
Improcedencia de la integración normativa por analogía. Artículo 8 Ley 153 de 1887. No
procede el uso de la remisión normativa para aplicar secuelas adversas de la renuncia
parcial a gananciales.
“4.6. Frente a lo expuesto, surge claro que el Tribunal, al decretar de oficio la nulidad absoluta, por
haberse incurrido en una supuesta renuncia parcial a gananciales, incurrió en los errores iuris in
iudicando denunciados. 4.6.1. Por una parte, la circunstancia fijada en las pruebas, en estrictez, era
ajena a la «masa indivisa y abstracta de la sociedad de gananciales». Se refería a un aspecto específico
de la liquidación de la sociedad conyugal. La equivocación estuvo en subsumir el hecho en una hipótesis
normativa que no cabía. 4.6.2. En segundo lugar, trátese o no de una renuncia parcial a la «masa
indivisa y abstracta de la sociedad de gananciales», la sanción de nulidad absoluta fue aplicada,
expresamente, por «analogía». La integración del derecho en esa precisa materia era totalmente
improcedente. El error consistió en suplantar al legislador.
4.6.3. Por último, en el evento de haber ocurrido una auténtica renuncia parcial a gananciales, las
secuelas adversas no podían serlo por remisión preceptiva. El canon 1832 del Código Civil establece
que la «división de los bienes sociales se sujetará a las reglas dadas para la partición de los bienes
hereditarios». Los preceptos de la «partición de los bienes» aparecen en el Título X del Libro Tercero. Y la
norma 1285 de la reyerta se encuentra arropada bajo el Título VII, que hacen relación a la «apertura de
la sucesión, y de su aceptación, repudiación e inventario». La falta se materializó al elegirse una
hipótesis jurídica inaplicable.”

ANALOGIA-Aplicación en la integración normativa. Diferencia de la remisión preceptiva.
“Mediante la analogía, entonces, es prohibido extender el significado de una norma de dichas
características a la manera del legislador. En asuntos que no sean restrictivos, la integración preceptiva
viene a salvar o suplir los elementos faltantes. De ahí, solo aplica si el hecho controvertido ha sido
regulado de manera deficiente o cuando carece de desarrollo legal. Por esto, no puede hablarse de
vacíos o lagunas si el silencio de la legislación es exprofeso, como cuando a determinada hipótesis
normativa no le asigna ninguna consecuencia jurídica.
4.5.2. La remisión preceptiva, en cambio, no responde a omisiones de la ley o a regulaciones incompletas
de los supuestos de hecho. Es una forma de integración sistemática del ordenamiento. En lo que
concierne a disposiciones estrictas, su aplicación funciona como complemento, nunca por insuficiencia.
Mutatis mutandis, son las llamadas normas en blanco. La analogía y la remisión, como se observa,
tienen en común el principio de legalidad. Se diferencian en los hechos taxativos, exceptivos o
sancionatorios. La primera, frente a lagunas o vacíos, las disposiciones no prestan ni reciben esas
restricciones. En la segunda, ello está permitido, cumplidas ciertas condiciones.”

Fuente Formal:
Artículos 40 de la Ley 153 de 1887.
Artículo 624 del CGP.
Artículo 625 numeral 5º CGP.
artículos 368, numeral 1º, y 374, numeral 3º del CPC, y 336, numeral 2º del CGP.
Artículo 136 parágrafo único CGP.
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Artículo 135 inciso 3º CGP.
Artículos 374 numeral 3º del CPC y 344 numeral 2º CGP.
Artículo 8º Ley 153 de 1887.
Artículos 1775, 1832 CC.
Artículo 61 del Decreto 2820 de 1974.
Artículos 15, 1234,1235, 1285 CC.
Fuente Jurisprudencial:
1) Alegación a la vez de la calificación e inaplicación de la norma sustancial:
SC 013 de 13 diciembre de 2000, expediente 6488, AC19 de mayo de 2015, Expediente
00715
2) Estructuración de errores probatorios de derecho o de contemplación jurídica:
SC 19 de octubre de 2000, expediente 5442; de 25 de febrero de 2008, radicación 006835;
y de 17 de mayo de 2011, expediente 00345.
3) Renuncia a gananciales:
SC del 09 de abril de 1951, Mg. Pon. MP: Dr. Arturo Silva Rebolledo, SC, 014 de 4 de marzo
de 1996, expediente 4751, SC 4 de marzo de 1996. MP: Pedro Lafont Pianetta, SC del 30
de enero de 2006, expediente 2940, SC 9 de abril de 1959 G.J.LXIX, Sentencia de 30 de
enero de 2006, expediente 29402, SC 014 de 4 de marzo de 1996 G.J. CCXL-314, Sentencia
C-283 de 13 de abril de 2011.
5) La renuncia no recae en forma individual y concreta sobre cada uno de los bienes”:
014 de 4 de marzo de 1996, expediente 4751, Sentencia de 30 de enero de 2006, expediente
29402.
4) Analogía:
SC 30 de enero de 1962, Corte Constitucional. Sentencia C-329 de 28 de marzo de 2001.
Fuente Doctrinal:
VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil. Tomo I. Parte general y personas. Bogotá, Temis,
1981, pág. 186.
Asunto:
Daniel Eduardo Lora Aguirre solicitó declarar frente a Claudia Patricia Sanabria Mancipe,
rescindida la renuncia a gananciales contenida en la escritura pública. Como consecuencia,
en estado de liquidación la respectiva sociedad conyugal. Demandante y demandada
contrajeron matrimonio católico. Con posterioridad, el demandante firmó acuerdos
asociados con obligaciones de la hija común y cedió sus derechos sobre un apartamento
del activo social. Y en la fecha de liquidación de la sociedad conyugal se allegó otro
documento de renuncia a gananciales variando el avalúo de los bienes. La convocada
resistió las súplicas. Adujo que el demandante conocía la realidad de los asuntos
conyugales y su participación en la Funeraria Cristo Rey, así como el valor de venta de las
acciones. En lo demás, agregó, el acto jurídico impugnado fue bilateral y no unilateral. El
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a quo negó las pretensiones. Encontró desvirtuado el engaño y el error invocado. Dijo que
el demandante, «en su condición de representante legal de la Funeraria Cristo Rey, conoció
no solo la existencia de las acciones de propiedad de la demandada, sino también de su
eventual valor, debido a que supo y conoció del trámite de la venta (…). Además, su formación
profesional y el cargo que ocupaba, le permitió conocer de primera mano la situación
económica de la pasiva en la sociedad». El ad quem revocó la decisión apelada y decretó, de
oficio, la nulidad absoluta del acto jurídico controvertido, al tratarse de una renuncia
parcial que no integral. En los dos cargos de casación la recurrente acusa, en su orden, la
infracción indirecta y directa de los artículos 6, 15, 1281, 1285, 1289, 1290, 1296, 1741,
1775 -modificado por el artículo 61 del Decreto 2820 de 1974-, 1832, 1868 y 1967 del
Código Civil. La Sala Civil casa la sentencia, por violación directa de la norma sustancial y
confirma la sentencia desestimatoria de primera instancia.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
: 11001-31-03-041-2013-00111-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC3727-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 05/10/2020
: CASA y CONFIRMA DECISIÓN DE INSTANCIA

SC3943-2020
RESPONSABILIDAD MÉDICA-Evaluación de “negligencia” y “falta de diligencia y cuidado” en
la prestación de los primeros servicios a recién nacido. Daño psicomotor permanente por
parálisis cerebral. Responsabilidad solidaria y contractual de EPS e IPS. Incongruencia
extrapetita: cuando el juez reconoce -de oficio- tratamiento médico de por vida al recién nacido,
ante daño a la salud. Tasación del daño moral: cuarenta millones de pesos individuales a
menor de edad y cada uno de sus padres. Apreciación probatoria del nexo causal. Ausencia
de demostración de error de hecho, ataque incompleto. Nulidad procesal: irregularidad tras
impedimento no declarado, de magistrado que integra la sala ad quem. Nulidad en la
sentencia: Debate de la carencia total de fundamento por la causal primera de casación.
“5.Del simple cotejo entre las pretensiones de la demanda y la referida ordenación del ad quem, surge
ostensible la incongruencia de la sentencia impugnada, toda vez que, como lo planteó el recurrente, los
accionantes en ningún momento pidieron el resarcimiento del daño a la salud, entendido como un perjuicio
autónomo, sino que, según se vio, limitaron sus aspiraciones económicas a la reparación del detrimento,
por una parte, patrimonial, correspondiente al lucro cesante representado en los ingresos que la menor, por
la reducción psicomotora que experimentó, no podrá percibir en el futuro; y, por otra, extrapatrimonial,
consistente en el sufrimiento y dolor que los tres -la menor y sus padres- han tenido que enfrentar.
6.Independientemente del sustrato constitucional en que se apoyó el sentenciador de segunda instancia
para reconocer el daño a la salud sobre el que proveyó, tal pronunciamiento no procedía imponerse a la
recurrente en casación, en tanto que no fue un componente de la acción deducida en su contra, de lo que
se sigue el acierto de la acusación, razón por la cual habrá de casarse, con alcances parciales, la sentencia
impugnada.”
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En tal virtud, debido al alcance parcial de dicha censura, bastará remover la condena que el ad quem
impuso a la recurrente en casación en el punto cuarto de la parte resolutiva. En este sentido se mantendrá
la misma condena impuesta en ese numeral en contra de la otra demandada, SALUDCOOP E.P.S. por no
haber recurrido la sentencia y se excluirá a la impugnante de esa orden judicial.”

Fuente Formal:
Artículo 140 numeral 2º, parágrafo CPC.
Artículo 26 numeral 1º literal a) CPC.
Artículo 150 numeral 2º CPC.
Artículos 303, 304, 305 CPC.
Artículo 2º CP.
Artículo 16 Ley 446 de 1998.
Fuente Jurisprudencial:
1) Nulidad por falta de competencia de uno de los magistrados que integra la Sala de Decisión:
SC del 18 de abril de 1969, G.J., CXXX, págs. 42 a 54
2) La total carencia de fundamentación de un fallo judicial, mas no la motivación precaria o
desafortunada, daba lugar a la nulidad:
SC 29 de abril de 1988, SC12 de diciembre 1988, SC 8 de noviembre de 1989, SC 23 de
septiembre de 1991, SC 24 de agosto de 1998 Rad. n.° 4821 y SC 23 de enero de 2006 Rad.
n.° 5969.
3) Doctrina actual sobre el principio de la taxatividad de la nulidad procesal en la sentencia,
en casación:
SC del 1º de marzo de 2012, Rad. n.° 2004-00191-01.
4) El principio de la motivación de la sentencia no aparece en forma expresa en la Constitución
Política de 1991:
SC del 24 de agosto de 1998, Rad. n.° 4821.
5) Acreditación del error de hecho:
AC del 18 de diciembre de 2009, Rad. nº 1999-00045-01; SC 14 de marzo de 2017, Rad.
n.° 2005-00190-02.
6) Evidencia y trascendencia del error de hecho:
SC del 13 de marzo de 2013, Rad. n.° 2006-00045-01.
7) Justificación ante la aparente contradicción del Ponente con la doctrina de la Sala, en
reconocimiento de daño emergente de manera oficiosa:
SC 28 de junio de 2017.
Asunto:
Se pretende la declaración de existencia de un contrato de prestación del servicio de salud
entre los demandantes y SALUDCOOP E.P.S., así como la responsabilidad civil de esta última
y de la Clínica Especializada de los Andes S.A., hoy FACONIN S.A, por los perjuicios que le
ocasionaron a la hija de aquéllos, ante la “negligencia y la falta de diligencia y cuidado en la
prestación de los primeros servicios para neonatos, [por] no existir este servicio al momento
de(…) [su] nacimiento[,] situación que generó la deficiencia física de la menor”. Cuando la señora
Rosalba contaba con ocho meses de embarazo, le fue ordenada la realización de una cesárea,
como quiera que, al practicársele una ecografía de control, se determinó la “falta de líquido
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amniótico”. La niña duró tres días sin “atención adecuada”, omisión que “contribuyó para su
desmejora”, que le ocasionó “PARÁLISIS CE[R]EBRAL MICROCEFÁLICA”. El a quo negó las
pretensiones. El ad quem revocó y declaró la responsabilidad civil contractual de las
demandadas, a quienes condenó a pagar a la menor de edad y a sus progenitores, los directos
accionantes, lo correspondiente al perjuicio moral”, que indexó en el supuesto de que no fuera
satisfecha dentro de los 8 días siguientes a la ejecutoria de ese proveído, junto con “intereses
civiles”. En adición, les impuso del deber de asumir “el tratamiento médico que la niña requiere
por su patología de por vida”, para lo cual les ordenó colocar “a su disposición las valoraciones,
procedimientos y atención que la afección ameriten, de acuerdo con los avances de la ciencia”,
y garantizar “la asistencia y prestación” de tal servicio. El recurso de casación que formuló la
IPS contiene cuatro cargos: 1) a la luz de la causal quinta de casación, delató la nulidad del
fallo impugnado; 2)en la órbita de la causal primera, apuntó a desvirtuar por completo la
responsabilidad atribuida a la recurrente, controvirtiendo la prueba del nexo causal, espectro
que por su amplitud se sobrepone a las dos acusaciones restantes, que son de alcance parcial;
3) fincado en la causal segunda, denunció la incongruencia del fallo, por ordenar una medida
no solicitada en la demanda; y 4)con base también en el motivo inicial, reprochó la indebida
apreciación de la demanda, como quiera que la acción fue promovida exclusivamente en
nombre de la menor hija de los actores sin que, hubiera lugar a resarcir los perjuicios
padecidos por éstos, como equivocadamente lo resolvió el ad quem. La Sala Civil, casó la
sentencia, por incongruencia extrapetita.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
: 15001-31-03-004-2006-00150-01
: ÁLVARO TRIBUNAL SUPERIOR DE TUNJA, SALA CIVIL FAMILIA
: SENTENCIA
: SC3943-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/10/2020
: ÁLVARO CASA y REVOCA SENTENCIA. Con salvedad de voto

SC3724-2020
RESPONSABILIDAD MÉDICA-Lesiones de meninge en procedimiento quirúrgico, que
deriva en infección nosocomial. Incongruencia fáctica: conexión de hechos que llevan a
desestimar la falla médica en cirugía lumbar sacra. Riesgo propio de la actividad médica.
Cargo intrascendente.
“6. Para recapitular, se desestima la incongruencia fáctica planteada por el opugnante, amén de que el
Tribunal no se separó abruptamente de los supuestos fácticos del litigio.
Además, el cargo es intrascendente, porque aún de prosperar la casación, la sentencia de segundo
grado sería igual a la proferida, pues el argumento del ad quem, relativo a la imposibilidad de atribuir
la infección a los demandados, encuentra pleno apoyo en las pruebas que integran la foliatura.”

Fuente Formal:
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Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículos 304,305 CPC.
Artículo 368 numeral 2º CPC.
Artículo 375 inciso final CPC.
Artículo 392 CPC.
Artículo 19 de la Ley 1395 de 2010.
Fuente Jurisprudencial:
1) Principio dispositivo: SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.° 2009-00114-01, SC1806,
2) Error in procedendo: 25 feb. 2015, rad. n.° 2000-00108-01.
3) Incongruencia por decidir sobre las defensas que se prono pusieron oportunamente,
desatiende el material demostrativo que develaba una excepción que debe declararse
oficiosamente: AC7709, 21 nov. 2017, rad. n.° 1998-07501-01
4) Incongruencia por reconocer una oposición que era del resorte exclusivo de las partes
sin que se hubiera solicitado oportunamente -como prescripción, nulidad relativa o
compensación: SC16785, 17 oct. 2017, rad. n.° 2008-00009-01.
5) Incongruencia fáctica: SC, 23 oct. 1930, G.J. XXXVIII, p. 187; reiterada SC, 14 jul. 1954,
G.J. LXXVIII, p. 66, SC6499, 27 may. 2015, rad. n.° 2003-00110-02, SC018, 23 may. 1997,
exp. n.° 4504, exabrupto palpable: SC16785, 17 oct. 2017, rad. n.° 2008-00009-01, desvío
considerable: SC, 18 dic. 2013, rad. n.° 2000-01098-01, desatención deliberada: SC1806,
24 feb. 2015, rad. n.° 2000-00108-01, diferencia total: SC, 24 oct. 2006, rad. n.° 200200058-01 o completa falta de coherencia: AC, 11 nov. 2011, rad. n.° 2008-00956-01.
Fuente Doctrinal:
Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos Aires,
1958, p. 188 y 189. Geoff Baker, B.A., et al, Risk Factors for Unintended Durotomy During
Spine Surgery: a Multivariate Analysis. En Author Manuscript, febrero 2012, (traducción
libre).
Lilia María Ortega González, Enterococos: actualización. En Revista Habanera de Ciencias
Médicas, vol. 9 n.° 4, oct.-nov. 2010.
Asunto:
Los demandantes solicitaron que se declare el incumplimiento del contrato de servicios
médicos y hospitalarios que celebró Gerardo Rodríguez Zuluaga con los accionados y la
condena por daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicio a la vida de relación.
Gerardo Rodríguez Zuluaga, después de una primera cirugía, presentó dificultades de
columna, para cuyo tratamiento se pactó que Alfonso Díaz Sanz realizaría una
microdisectomía LA-L5 y L5-S1, que derivó en la invalidez de aquél. La intervención
quirúrgica se realizó sin que Alfonso Díaz Sanz se percatara que de la herida brotaba un
líquido viscoso, que, a pesar de serle advertido en la cita de control, afirmó que era normal
y simplemente hizo una curación. En desarrollo del tratamiento antibiótico que se extendió
por varias semanas, se confirmó la presencia de las bacterias nosocomiales intituladas
pseudomona stutzeri y enterococo faecalis, adquiridas en la Clínica Country. Alfonso Díaz
Sanz se opuso a las pretensiones, negó algunos hechos y propuso las excepciones de mérito.
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El a quo desestimó las pretensiones, ante la ausencia de demostración de la falla médica y
del nexo causal. El ad quem confirmó la decisión. Gerardo Rodríguez Zuluaga sustentó el
recurso extraordinario en su oportunidad y propuso seis reproches de los cuales
únicamente se admitió el último, con fundamento en la causal segunda de casación, el
impugnante criticó falta de congruencia entre los hechos y las excepciones propuestas por
el demandado pues no podía exonerarse al médico y la clínica, con fundamento en un
supuesto fáctico que no hizo parte de la controversia. La Sala Civil no casa la sentencia,
ante la falta de configuración del cargo planteado.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
: 11001-31-03-040-2008-00760-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC3724-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 05/10/2020
: NO CASA

SC3847-2020
RESPONSABILIDAD MÉDICA-Que se pretende ante el fallecimiento de lactante, con
antecedentes patológicos y hospitalizaciones en distintos centros hospitalarios, que deriva
en infección nosocomial. Sentencia absolutoria por no demostrarse negligencia, impericia
y demora en la prestación de los servicios de salud. Apreciación de las pruebas en su
conjunto. Carga probatoria de obligaciones de medio y de resultado. Prueba para acreditar
la exoneración de responsabilidad. La historia clínica como medio de prueba relevante, no
como prueba tasada. Principios de benevolencia y no maledicencia o primun non nocere.
“Para el efecto, precisamente, corresponde a quien demanda la declaración de responsabilidad y la
correspondiente condena: 1. Desvirtuar los principios de benevolencia o no maledicencia. 2. Según la
naturaleza de la responsabilidad en que se incurra (subjetiva u objetiva), o de la modalidad de las
obligaciones adquiridas (de medio o de resultado), mediante la prueba de sus requisitos axiológicos. En
particular, probar la conducta antijurídica, el daño y la relación de causalidad entre éste y aquélla, así
como la culpabilidad. En todo caso, no basta la afirmación del actor carente de los medios de convicción
demostrativos de los hechos que se imputan.
La diferencia entre las obligaciones de medio y las de resultado, en definitiva, sirve para facilitar y
solucionar problemas relacionados con la culpa galénica y su prueba. Desde luego, sin perjuicio de otras
reglas de morigeración, como ocurre en los casos de una manifiesta dificultad probatoria para el
paciente o sus familiares, introducidas ahora por el artículo 167 del Código General del Proceso, las
cuales deben ser evaluadas en cada caso concreto.”

Fuente Formal:
Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículo 40 Ley 153 de 1887.
Artículo 624 CGP.
Artículo 336 numerales 1º y 2º CGP.
Artículo 183 Ley 100 de 1993.
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Artículos 167, 176 CGP.
Articulo 187 CPC.
Artículos 374, inciso final CPC.
Artículo 344, numeral 2º, literal a), inciso 3º CGP.
Artículo 26 de la Ley 1164 de 2007.
Artículo 104 de la Ley 1438 de 2011.
Artículo 1604 inciso 3º y final CC.
Fuente Jurisprudencial:
1) Ataque en casación por violación directa:
SC 25 de abril de 2000 (exp. 5212), citando LXXXVIII-504.
2) Error de hecho por apreciación probatoria:
SC 19 de octubre de 2000, expediente 5442, reiterada en SC 25 de febrero de 2008,
radicación 006835, y SC17 de mayo de 2011, expediente 00345.
3) Valoración de las pruebas en conjunto:
SC 25 de mayo de 2004, expediente 7127, citando G.J. T. CCLXI-999.
4) Responsabilidad Médica:
SC 174 de 13 de septiembre de 2002, expediente 6199.
5) Obligación de medio:
SC 5 de noviembre de 2013, expediente 00025
6) Libertad probatoria en responsabilidad médica:
SC 26 de septiembre de 2002, expediente 6878.
7) Apoyo en prueba indirecta de la responsabilidad médica:
SC 22 de julio de 2010, expediente 0042
8) Historia clínica:
SC 17 noviembre de 2011, expediente 00533-01
Asunto:
Padre, hermana, abuelos y tía de la menor de edad fallecida, solicitaron declarar a la
Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl civilmente responsable por negligencia médica,
que le ocasionó infección nosocomial adquirida durante hospitalización. La convocada se
opuso a lo pretendido, aduciendo que se trataba de una lactante con varias comorbilidades
y antecedentes de hospitalizaciones en diferentes entidades. Con todo, informó que se le
brindaron las atenciones requeridas y realizaron los estudios necesarios. El a quo negó las
súplicas. El ad quem confirmó la decisión de primer grado al resolver la alzada de los
demandantes, al no encontrar acreditada la negligencia médica. Se propusieron dos cargos
bajo el amparo de los numerales 1º y 2º del artículo 336 del CGP, el primero, por vía directa
al no tenerse en cuenta los elementos de la responsabilidad. El segundo ante trasgresión
indirecta, producto de los yerros al apreciarse las pruebas. La Sala Civil no casa la
sentencia, ante la falta de configuración de los cargos planteados.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA

: LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
: 05001-31-03-012-2013-00092-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC3847-2020
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CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: RECURSO DE CASACIÓN
: 13/10/2020
: NO CASA

SC3729-2020
SIMULACIÓN ABSOLUTA–Interpretación de la demanda: La simulación se demanda como
absoluta, pero los hechos expuestos apuntan a una simulación relativa. Reseña de la
evolución normativa y jurisprudencial de la simulación. Equivocación en la nominación de
la simulación. Artículo 42 numeral 5º CGP. Análisis de la prueba indiciaria para establecer
si hubo donación oculta o compraventa. Principios “narra mihi factum, dabo tibi ius” e “iura
novit curia”.
“5.4.3. El juicio de simulación, como ha quedado explicado, puede recaer en la ausencia total del acto
o contrato aparente o desembocar en uno distinto al exteriorizado, bien en cuanto a su naturaleza, ya
respecto de su clausulado. Lo ideal es que la declaración solicitada coincida con las circunstancias de
tiempo, modo y lugar expuestas para sustentarla. El aprieto surge cuando el pretensor la califica como
absoluta, pero la soporta en hechos de la relativa o viceversa, o en forma mixta. La cuestión no ha sido
extraña para la jurisprudencia.
La subsunción normativa de esos parámetros, en cambio, es tarea exclusiva del juzgador. Esto explica
las razones por las cuales los errores de adjetivación en que incurran las partes, inclusive su omisión,
para nada inciden en la definición del litigio. En sentir de la Corte, el «(…) tipo de juez técnico que
reconoce el sistema procesal vigente en Colombia, que lo presume conocedor de la ley (…), le impone el
deber de aplicar la que corresponda al caso concreto, haciendo un ejercicio adecuado de subsunción».
Así lo guían los principios “narra mihi factum, dabo tibi ius” e “iura novit curia”. Por su virtud, los vacíos
de adecuación típica o la equivocación de las partes, deben ser colmados o corregidos por los jueces.
Precisamente, por ser estos, no los litigantes, quienes están llamados a definir el derecho en el caso
controvertido.”

Fuente Formal:
Artículos 40 de la Ley 153 de 1887.
Artículo 624 del CGP.
Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículo 1766 CC.
Artículos 42 numeral 5o, 165, 281 CGP.
Artículo 175 CPC.
Artículo 48 Ley 153 de 1887.
Fuente Jurispruencial:
1) La censura está llamada a citar en la demanda de casación: SC 005 de 5 de febrero de
1996, expediente 4574. En el mismo sentido, SC 14 de diciembre de 2005, radicación
02920, y de 30 de marzo de 2006, expediente 23434.
2) Evolución normativa y jurisprudencial de la simulación: SC 30 de abril de 1923 (G.J., T.
XXX, 14), SC 30 de septiembre de 1936 (G.J. T. XLIII, 829) y de 24 de octubre de 1936
(G.J., T. XLIV, 167, CSJ. Civil. Sentencias de 16 de mayo de 1968 (G.J. T. CXXIV, 142-150)
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y de 30 de agosto de 1968 (G.J. T. CXXIV, 286-291), SC de 28 de febrero de 1979 (CLIX49), SC18 de diciembre de 2012, expediente 00179-01, SC 5 de agosto de 2013, expediente
00103.
3) Ejercicio adecuado de la subsunción: Sentencias de 31 de octubre de 2001 (expediente
5906), 6 de julio de 2009 (radicado 00341) y 5 de mayo de 2014 (expediente 00181)
4) Calificación jurídica de las cuestiones: SC 25 de abril de 2005, expediente 14115.
5) Interpretación de la demanda: SC 16 de diciembre de 2010, radicación 00502, SC 16 de
febrero de 1995 (expediente 4460). Doctrina reiterada en fallos de 18 de diciembre de 2012
(radicación 001769) y de 21 de junio de 2016 (expediente 00043), SC 23 de octubre de 2004
(radicado 7279), de 19 de septiembre de 2009 (expediente 00318), y de 17 de octubre de
2014 (radicado 5923), Sentencia 155 de 24 de octubre de 2006, expediente 00058. Citada
en los fallos de 30 de julio de 2008 (radicado 00363) y de 6 de mayo de 2009 (expediente
00083), Sentencia de 24 de febrero de 2015, expediente 01503, SC 3 de noviembre de 2010,
radicación 00100. SC 6 de mayo de 2009, expediente 00083.
6) Análisis de la relación de parentesco: SS de 13 de octubre de 2011, expediente 00083
Fuente Doctrinal:
DE SECONDANT MONSTESQUIEU, Charles-Lois. “De l’esprit des lois”. Libro IX. 1748. Ver
también la traducción de M. Blázquez , Madrid: Tecnos, 1985, p. 113.
RAYNAUD, Philippe: "La loi et la jurisprudence, des lumieres a la révolution francaise", en
Archives de Fhilosophie du Droit, 36, 1985, pp. 61-72
Asunto:
En la demanda que presenta José de los Reyes Plazas Carreño, con la intervención posterior
de Rafael Antonio Plazas Torres, en calidad de litisconsorte, se solicitó declarar
absolutamente simulados varios contratos de compraventa de inmuebles. Como
consecuencia, condenar a los interpelados a restituir lo correspondiente a la sucesión de
José de los Reyes Plazas Mesa. En su defecto, condenar el pago por equivalencia. El actor
y el tercero interviniente, así como los convocados, son hijos del citado causante. Los
primeros, extramatrimoniales. Y los últimos, habidos en el matrimonio con Rosa Inés Gross
de Plazas. En 1984, cónyuges e hijos legítimos constituyeron la sociedad Magler Limitada.
En la escritura de creación estipularon un capital social distribuido en partes de interés
iguales. No obstante, el aporte jamás fue pagado. Entre diciembre de 1984 y julio de 1993,
José de los Reyes Plazas Mesa y Rosa Inés Gross de Plazas, separada o aunadamente,
transfirieron en forma simulada a la persona jurídica todo su patrimonio. En octubre de
1997, la sociedad fue declarada disuelta. En la liquidación, los predios que los esposos
habían enajenado, finalmente, fueron adjudicados a los demás socios, sus hijos
matrimoniales. La parte demandada formuló la excepción de prescripción, entre otras,
debido a que, desde los contratos impugnados y la constitución de la sociedad Magler
Limitada, transcurrió el término extintivo de veinte años para el ejercicio de la acción de
simulación. Además, el de tres años «para el pago de frutos, productos o aumentos». El a
quo negó las pretensiones negó las pretensiones, por falta de acreditación. El ad quem
confirmó la decisión impugnada, al no advertirse «una indebida interpretación del libelo por
parte del fallador». Y segundo, por cuanto «hubo una transferencia de dominio la cual surtió
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plenos efectos y por ende no podría decirse que los actos fueron absolutamente simulados».
Al formular el recurso de casación se denuncia la violación de los artículos 1766 del CC y
254 del CGP, a raíz de la comisión de errores de hecho al apreciarse la demanda. La Sala
Civil no casó el fallo tras deducir que, no se configuró la causal que formuló el recurrente.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO:
PROCEDENCIA
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN-

: LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
: 11001-3103-031-2000-00544-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC3729-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 05/10/2020
: NO CASA

SC3929-2020
UNIÓN MARITAL DE HECHO ENTRE COMPAÑEROS DEL MISMO SEXO-Singularidad:
valoración de las relaciones sexuales extramaritales esporádicas u ocasionales. No constituye
confesión de la falta de singularidad de la unión, el mencionar en la demanda que el
compañero sostenía reuniones íntimas con personas ajenas a la relación. La publicidad y
notoriedad no son requisitos para la configuración de la unión marital de hecho. Aplicación
retrospectiva de la sentencia C-075 de 2007. La regla del artículo 187 del CPC -por disciplinar
la aducción y eficacia de la prueba- se debe debatir en el ámbito del yerro de derecho.
“(b) En el presente caso el demandante, al promover su reclamación, se limitó a mencionar que Mansur
Páez Barrozo sostenía reuniones íntimas con personas ajenas a la relación, pero no asintió en que con
ocasión de las mismas se hubieran conformado uniones permanentes con terceros o que por su ocurrencia
cesara la vida común forjada entre ellos, por lo que mal podría concluirse que confesó ausencia de
singularidad.
En efecto, en el transcrito numeral 5° de la demanda, las perfidias fueron mencionadas como una vicisitud
de la relación afectiva, sin que las mismas impidieran continuar en el proyecto común o que sirvieran para
desquiciar la cohabitación; por el contrario, hubo tolerancia para su realización, al punto que, según este
escrito, la convivencia finiquitó años más tarde.”

Fuente Formal:
Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículo 187 CPC.
Artículo 336 numerales 1º, 2º, 4º CGP.
Artículo 374 inciso 3º del CPC.
Artículo 51 del decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162
de la ley 446 de 1998.
Artículo 393 numeral 3º CPC.
Ley 1581 de 2012.
Fuente Jurisprudencial:
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1) Consentimiento de forma expresa o tácita de objetivos colectivos para alcanzar un propósito
compartido en la unión marital de hecho:
SC, 12 dic. 2012, rad. n.° 2003-01261-01.
2) La singularidad, como requisito de la unión marital de hecho:
SC, 5 sep. 2005, exp. n.° 00150, SC, 10 ab. 2007, rad. n° 2001-00045-01, SC, 5 ag. 2013,
rad. n.° 2008-00084-02, SC128, 12 feb. 2018, rad. n.° 2008-00331-01
3) Sólo resulta birlada la unión marital de hecho cuando «alguno de [los compañeros], o los
dos, sostienen además uniones con otros sujetos o un vínculo matrimonial en el que no estén
separados de cuerpos los cónyuges»:
SC4829, 14 nov. 2018, rad. n.° 2008-00129-01
4) Los encuentros transitorios no tipifican una unión marital de hecho en los términos de
la Ley 54 de 1990:
SC16891, 23 nov. 2016, rad. n.° 2006-00112-01.
5) Si pervive la unión, se entiende que el agraviado perdonó o toleró la infidelidad, sin afectar
la comunidad de vida:
SC15173, 24 oct. 2016, rad. n.° 2011-00069-01.
6) Configuración de los errores de hecho y de derecho:
AC, 6 dic. 2012, rad. n.° 2005-00278-01, AC6689, 3 oct. 2016, rad. n.° 2010-00127-01;
AC6061, 29 jun. 2016, rad. n.° 2008-0041-01; y SC068, 5 ab. 2001, rad. n.° 5630.
7) Consecuencia del entremezclamiento de errores de hecho y de derecho:
SC, 17 oct. 1997, exp. n.° 4503, SC16929, 9 dic. 2015, rad. n.° 2010-00430-01.
8) La regla del artículo 187 del CPC, por disciplinar la aducción y eficacia de la prueba tienen
que cuestionarse en el ámbito del yerro de derecho:
SC2909, 24 ab. 2017, rad. n.° 2008-00830-01, SC4829, 14 nov. 2018, rad. n.° 2008-0012901.
9) Los requisitos que configuran la unión marital de hecho son: voluntad para conformar una
comunidad de vida, singularidad y permanencia:
SC3452, 21 ag. 2018, rad. n.° 2014-00246-01.
10) La notoriedad en tanto se trata de un aspecto accidental no impide la permanencia,
estabilidad, continuidad o perseverancia en la comunidad de vida:
SC1656, 18 may. 2018, rad. n.° 2012-00274-01.
11) La notoriedad o publicidad del trato que como supuestos esposos se den los compañeros,
no tiene una incidencia en los requisitos denotados de comunidad de vida, permanencia y
singularidad:
SC, 5 ag. 2013, rad. n.° 2008-00084-02; SC4499, 20 ab. 2015
12) Embate insuficiente:
AC, 23 feb. 2012, rad. n.° 2004-00684-01.
13) Aplicación retrospectiva de la sentencia C-075 de 2007:
SC17162, 14 dic. 2015, rad. n.° 2010-00026-01 y SC128, 12 feb. 2018, rad. n.° 200800331-01.
Fuente Doctrinal:
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, www.rae.es, consultado el 20
de febrero de 2019
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Asunto:
El demandante pretende la declaración de existencia de la unión marital de hecho
conformada con el convocado, desde el año 2008 hasta el 1 de marzo de 2012, así como de
la sociedad patrimonial, con la consecuente disolución de esta última. El opositor rechazó
las súplicas, negó algunos hechos, aclaró otros y propuso las excepciones que denominó
falta de los requisitos legales exigidos para conformar la unión marital de hecho y la
sociedad patrimonial y prescripción de la acción. El a quo declaró probada la primera de
las defensas, razón para denegar los pedimentos iniciales. El ad quem revocó parcialmente
la decisión, con el fin de declarar que existió la unión marital entre el 8 de noviembre de
2008 y el 15 de julio de 2010. En casación, se propusieron dos (2) reproches contra los
numerales 1°, 2° y 4° de la sentencia impugnada, por violación indirecta de la ley sustancial,
los cuales fueron decididos en el mismo orden de presentación. Denunció la violación de
los artículos 13, 42 de la Constitución Política, 1, 2 de la ley 54 de 1990, 177, 194 y 197
del CPC, al incurrirse en una pifia probatoria por falso juicio de existencia, en punto a la
singularidad como elemento de la unión marital de hecho. El segundo cargo se sustentó en
la violación indirecta por yerros en falso juicio de identidad por mutación de los hechos de la
demanda. La Sala Civil no casa la sentencia, al no encontrar acreditada la estructuración
de los cargos.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: AROLDO WILSON QUROZ MONSALVO
: 11001-31-10-019-2012-00192-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA DE FAMILIA
: SENTENCIA
: SC3929-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/10/2020
: NO CASA. Con orden de protección de nombres de las partes y testigos.
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