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ACCIÓN REIVINDICATORIA

 De

bien que se adquiere de Par-Inurbe en Liquidación -a título de ventafrente a Junta de Acción Comunal. Error de derecho: prueba de la posesión
después de la adquisición del predio por parte del demandante, cuando el
actor acepta la posesión material desde la contestación de la demanda. La
confesión de la posesión y la carga de la prueba. Título anterior del
reivindicante. Mutación de la naturaleza jurídica del dominio de fiscal a
privado. Improcedencia de restituciones o prestaciones mutuas: de las
mejoras relacionadas con el título de tenencia, no con la posesión material y
de la indemnización» que se solicita en la contestación de la demanda, por el
cuidado y mantenimiento del predio, y la construcción de la biblioteca
infantil, bodega y zona de las antenas parabólicas. Construcciones afectadas
a desarrollos comunitarios sin ánimo de lucro. Categorías de los bienes
imprescriptibles: los bienes imprescriptibles se dividen en dos categorías; los
que pertenecen a todos los habitantes, como las calles, plazas, puentes y
caminos y los que, siendo de propiedad del Estado, no se encuentran al
servicio de la comunidad, pero están destinados a cumplir sus fines. (SC5402021; 01/03/2021)

 Enfrentamiento del título registrado frente a la posesión posterior. Protección
del tercero adquirente de buena fe, en aplicación de la teoría de la apariencia
o buena fe creadora de derecho. En la publicidad inmobiliaria. Elementos
esenciales, y axiológicos de la acción reivindicatoria. Presunción que
contempla el artículo 762 CC. ¿Podrá remontarse el demandado al pasado
para pedir que se examinen los títulos que en la cadena de traspasos
preceden al del reivindicador, de modo que, por encontrar uno de esa serie
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viciado (por nulo, falso, inexistente, etc.) le comprometa su condición de
propietario porque imposibilite que el bien raíz objeto de la causa litigiosa le
haya sido eficazmente transferido? Estudio de la Doctrina de la Corte al
respecto. (SC776-2021; 15/03/2021)

 Recurso

de casación por nulidad procesal: improsperidad porque los
funcionarios de conocimiento desecharon la solicitud de suspensión por
prejudicialidad civil radicada por la demandada. Para la configuración del
vicio invalidador del trámite alegado por la recurrente no basta que uno de
los intervinientes solicite la suspensión del juicio, por considerar que su
resolución pende de otro litigio, también es menester que el funcionario de
conocimiento acepte dicha solicitud mediante decisión en firme. (SC9772021; 23/03/2021)

 Respecto

a inmueble que se adquiere por dación en pago Ausencia de
acreditación de la calidad de poseedor en la parte demandada. Falta de
identidad entre el reclamado y el detentado por la parte demandada. Cuando
la diligencia de inspección judicial determina la individualización del lote que
se procura reivindicar, mas no revela la cuestionada identidad con el poseído
por la demandada. Modificación y aclaración de medidas y linderos que de
manera unilateral se hace por los adquirentes, sin la intervención de su
tradente. Apreciación del informe remitido por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital. Confesión para la demostración de los
presupuestos axiológicos de la acción reivindicatoria, en torno a la posesión
e identidad. La contestación de la demanda, al igual que el libelo
introductorio, debe ser interpretada y valorada por el juzgador en todo su
contenido, no de manera sesgada o parcial. Ausencia de acreditación del
error de hecho. (SC811-2020; 15/03/2021)

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

 Resarcimiento

de perjuicios por la mala calidad de los bienes comunes:
ejecución defectuosa de obra de construcción, por el mal estado en que
fueron entregadas las vías internas del Conjunto, por empresa unipersonal
constructora. De la interpretación de la ley 675 de 2011 se concluye que la
persona jurídica administradora de la propiedad horizontal está legitimada
por activa y pasiva y tiene interés jurídico para representar los intereses de
los copropietarios, en lo que hace a los bienes comunes. Los actos de
administración son aquellos relacionados con el mantenimiento,
conservación y defensa de las zonas comunes, tales como vías internas,
salones comunales, piscinas y demás instalaciones deportivas etc. Diferencia
de los actos de dominio. Doctrina probable: la responsabilidad civil del
constructor por vicios en el suelo, en los materiales o en la construcción, a
que hace referencia el numeral 3º artículo 2060 del Código Civil, es de índole
legal. Existencia del contrato ante indicio grave derivado de la falta de
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contestación a la demanda. Reparo extemporáneo de la autenticidad del acta
aportada con la demanda. Inconvenientes en la aplicación del parágrafo
segundo del artículo 344 del CGP, de escindir las acusaciones, cuando
debieron haberse presentado los cargos separados, o integrar los cargos, si
se considera que han debido proponerse en uno solo. Entremezclamiento de
las causales primera y segunda de casación. Ataque incompleto por error de
hecho probatorio. (SC563-2021; 01/03/2021)
CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

 Riesgos de “garantía de anticipo” y “cumplimiento del contrato” amparados

en la póliza de seguro de cumplimiento de contrato de suministro de café.
Acreditación de que el anticipo fuera indebidamente utilizado. Introducción
de modificaciones sin consentimiento expreso de la aseguradora, que alteran
el estado del riesgo y no fueran comunicadas de manera oportuna. Error de
derecho: sustraerse del poder deber de decretar pruebas de oficio.
Trascendencia del cargo. (SC562-2021; 01/03/2021)

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA

 Acreditación

de la calidad de heredero, cuando se invoca la suma de
posesiones del lapso prescriptivo de 20 años. Cuando se invoca la unión de
posesiones forzosa es la existencia de un vínculo válido habilitador de tal
suma, el que -tratándose de la muerte del poseedor antecesor- puede ser
satisfecho probando que el poseedor sucesor ostenta la calidad de heredero
aceptador de la herencia a él deferida. Antes del fallecimiento del causante
se carece de la condición de heredero o legatario, pues en tal estado sólo se
ostenta vocación hereditaria. Para ser heredero o legatario se requiere, como
presupuestos indispensables, el deceso del causante y la aceptación del
llamado que hace la ley, denominado delación. La prueba no se colma
aportando sólo los registros civiles de nacimiento de los aludidos poseedores,
sino también los certificados de defunción y, por supuesto, la aceptación de
la herencia que se surte con la presentación de la demanda. Con el registro
civil de nacimiento se acredita la vocación hereditaria, mientras que el
certificado de defunción da cuenta de la delación, en la medida en que se
sucede a una persona difunta. Error de hecho en la apreciación probatoria:
del registro civil de nacimiento y de la suposición del certificado de defunción
que torna inoperante la suma de la posesión. (SC973-2021; 23/03/2021)

 Reconocimiento

de dominio ajeno en la propietaria del inmueble que se
traslada a vivir a país extranjero. Valoración en conjunto de la prueba
testimonial. Apreciación probatoria de los aportes de los recursos para cubrir
el crédito y levantar la edificación por parte de la propietaria y de la demanda
de petición de herencia que formula el pretenso poseedor tras el fallecimiento
de la propietaria. Distinción de las consecuencias y derechos subjetivos
emanados de las categorías de tenedor, poseedor y propietario, en materia
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de usucapión. En el ámbito de la prueba, y para los propósitos casacionales,
en el camino a la prosperidad de un cargo por errores de hecho probatorios,
lo que debe refulgir es la abierta e irreconciliable afirmación extraída por el
Tribunal frente a la verdad indiscutible que esos medios muestran. Técnica
de casación: no resulta suficiente para alegar el error probatorio contrastar
criterios de apreciación, o a formular una visión probatoria más afinada.
(SC777-2021; 15/03/2021)
RESPONSABILIDAD MÉDICA

 Por

fallecimiento de paciente diagnosticada con enfermedad catastrófica leucemia mieloide crónica- como consecuencia de la omisión, interrupción,
renuencia y tardanza injustificada en la prestación de los servicios de salud
por la EPS, al no realizarle adecuadamente el trasplante de médula.
Incongruencia por modificación en la causa de la pretensión. La
incongruencia fáctica u objetiva difiere del error de hecho en la interpretación
de la demanda. Cargo que invoca el reconocimiento de una doble
incongruencia, extrapetita y fáctica. Repentino cambio de postura del
impugnante -venire contra factum proprium non valet-. Defecto de técnica
en casación: si la causal primera se funda precisamente en la transgresión
de normas sustanciales, elemento axial de ella es justamente la explicación
de esa infracción. Ausencia de una fundamentación tendiente a demostrar
el yerro, con claridad, precisión, completitud y sincronía o consonancia con
los cimientos de la sentencia. La presunción de acierto y legalidad de la
sentencia supone en el censor una tarea en extremo exigente que debe
conducir al desquiciamiento de las bases de la sentencia. (SC778-2021;
15/03/2021)

SIMULACIÓN ABSOLUTA

 De contratos de compraventa y simulación relativa, en el entendido de que

lo que se celebró fue un contrato de garantía. Cuanto se invoca la acción de
simulación en general, sin calificarla en alguna de sus categorías. Técnica de
casación: la sentencia susceptible del recurso de casación puede acusarse
por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda -causal
primera-, o por no estar en consonancia con las pretensiones o hechos de la
demanda -causal segunda-, estas dos formas de ataque no deben ser
confundidas ni pueden plantearse en una misma demanda, así sea bajo
diversos cargos. Entremezclamiento de causales primera y segunda. Ante
situaciones en las cuales aparece que el libelo es obscuro o ambiguo, debe el
juez interpretarla. Interpretación de la demanda: de los fundamentos
fácticos, respecto al tipo de simulación que se pretende relativa o absoluta.
Inexistencia del error de hecho. Cuando las pretensiones planteadas no son
claras, entre nulidad y simulación, los juzgadores, en aras de salvaguardar
los derechos de las partes y de otorgar prevalencia al derecho sustancial,
acuden a su facultad interpretativa de los segmentos del texto, en conjunto,
de manera lógica y racional e integral. Interpretación del petitum y la causa
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petendi, para de allí extraer la verdadera intención de la demanda. Mención
de “nulidad por simulación”. (SC775-2021; 15/03/2021)
UNIÓN MARITAL DE HECHO

 Pareja que tuvo -al principio- una relación laboral y luego sentimental, sin

que ésta alcanzara a consolidarse como unión marital. Error de hecho
probatorio: no se acierta en el análisis de los testimonios y de lo que de ellos
se concluye, pues la apreciación del contenido completo de cada una de las
declaraciones y lo que ellos revelan con claridad en conjunción con otros
medios probatorios, como la prueba documental omitida por ese juzgador,
consolidan la inexistencia de la unión marital de hecho que se pretende.
Desfiguración de testimonios. Apreciación de grupo de testigos. Testimonio
de oídas. Prueba testimonial: si la labor del juez se centra en diversas
declaraciones que ofrecen versiones diferentes, su control debe dirigirse a
cuáles son los aspectos, esenciales o circunstanciales de esas discrepancias,
auscultando con mayor detalle los temas esenciales. Sentido y alcance de
expresiones “yo supongo”, “yo calculo”. Testimonio sospechoso por razón del
parentesco -madre de la demandante-. Cuando las situaciones accidentales,
muestran contradicción en el dicho del testigo. Apreciación de la certificación
de afiliación del cotizante de la historia clínica del demandado y de la
documentación en la que se anuncia como soltero. Doctrina jurisprudencial
acerca de la valoración testimonial. (SC795-2021; 15/03/2021)
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