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CADUCIDAD

 De

los efectos económicos de la paternidad extramatrimonial. Se imponía
acceder al recurso de casación, defendiendo el derecho a la igualdad entre
todos los hijos. La única fuente del derecho no es la ley, también lo son, los
principios generales de derecho, la Constitución, el bloque de
constitucionalidad, el corpus iris international de los derechos humanos. La
situación es distinta para quien promueve la filiación contra los herederos
del presunto padre. Y acumula la petición de herencia. Constatando que la
caducidad declarada, respecto de los efectos económicos de la paternidad
biológica reconocida, desconoce los derechos fundamentales de la
demandante, se exigía casar de oficio en ese preciso aspecto la sentencia del
Tribunal y proferir la de reemplazo. Salvedad de voto Magistrado Luis
Armando Tolosa Villabona. (SC3149-2021; 28/07/2021)

DERECHOS DE AUTOR

 Responsabilidad

de Siesapymes SAS por la infracción de los derechos
morales y patrimoniales, al comercializar licencias de uso de software
contable -obra derivada- sin contar con la autorización del creador del
software contable original. Acreditación de la vulneración de los derechos
morales y patrimoniales del autor de la obra original: dictamen pericial con
base en el método comparativo o análisis comparativo y de similitud entre
los dos programas contables, en materia de presentación visual, formatos de
captura de información, formularios de organización e informes resultantes,
que rinde profesional en contaduría pública y especialista en auditoria de
sistemas de información. Reglas técnicas para establecer un plagio en
materia de software: los test diseñados para establecer una copia -no
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autorizada- de programas de ordenador, reclaman que el evaluador centre
su atención en los puntos de coincidencia entre la producción original y la
que se pretende espuria, con el fin de establecer si entre ellas existe una
identidad contextual o sustancial. Por los principios de lealtad procesal y non
venire contra factum propio, resulta cuestionable que en el proceso se guarde
silencio sobre la idoneidad del peritaje, al no hacerse uso de la objeción por
error grave, y en sede extraordinaria se pretenda actuar en contrario.
Cuantificación del daño por lucro cesante: interpretación del artículo 57 de
la ley 44 de 1993 cuando la tasación debe hacerse de conformidad con el
«valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su
explotación», en atención a la participación en las regalías por la explotación
comercial. Aproximación histórica y de derecho comparado en materia de la
propiedad inmaterial, de los derechos de autor y en particular de la
protección de la autoría de los sistemas de información digitales. El software
como objeto del derecho de autor: dentro de la materia protegida como
software, se incluyen el manual del usuario y la documentación previa.
Elementos del software y casos de protección. Evaluación de los derechos a
partir de la ‘expresión de la idea’ en un programa informático de software y
de las fases de la programación: i) La definición del problema y la propuesta
de solución, (ii) la identificación lógica o matemática de los pasos requeridos
para solucionar el problema (algoritmos), (iii) La funcionalidad -respuesta
que pretende brindar el software a la problemática planteado por el autor,
(iv) El diseño o arquitectura -estructura, secuencia y organización, (v) La
interfaz gráfica de usuario (GUI), (vi) Los comandos, combinaciones de
comandos, sintaxis o palabras empleadas en el software, en sí mismos
considerados, (vii) El código fuente, (viii) El código objeto es la conversión de
la fuente a carácter binarios (unos y ceros). Prelación para decidir la
sentencia de casación, en atención a la edad avanzada de quien demanda,
por orden de juez constitucional. (SC3179-2021; 28/07/2021)
INCONGRUENCIA

 Al

no haberse pronunciado sobre las causas de nulidad del testamento
impetradas en el escrito generador de la controversia, consistentes en que
"no se indicó la Nación a la que pertenecía el testador", ni el domicilio de la
testigo (art. 1073, C.C.), y en que no cumple la exigencia de que, por lo menos
dos de los testigos, estuviesen domiciliados en el lugar donde se otorgó (art.
1068 ib.), debido a que los reparos concretos relacionados con ellas,
planteados por el apelante al momento de la interposición de la alzada, no
fueron sustentados en la audiencia realizada con fundamento en el artículo
327 del CGP, como quiera que la argumentación del impugnante se
circunscribió a desarrollar únicamente los puntos tocantes con que esa
memoria testamentaria no reflejaba la verdadera voluntad de su autor y que
el testigo estaba inhabilitado para fungir como tal. Por tanto, no se configura
la causal. (SC3148-2021; 28/07/2021)
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 El

sentenciador de segunda instancia, para acceder a la simulación
pretendida, se basó en los relatos fácticos esgrimidos por los sujetos
procesales en sus diversas intervenciones -causa petendi-, lo que descarta la
inconsonancia. El único punto cuestionado se refiere a la causa simulandi
que sirvió de sustento al sentenciador de segundo grado, sin tener en cuenta
que éste fue uno de los múltiples indicios invocados para tener por
acreditado el fingimiento negocial, lo que descarta que por sí mismo devele
la sustitución de la causa petendi. (SC2929-2021; 14/07/2021)

NORMA SUSTANCIAL

 Los artículos 94 de la ley 769 de 2002; 3º de la Ley 1239 de 2008; y 1º, 2º,

3º de la Ley 153 de 1887 no ostentan este linaje. Los artículos 116 de la Ley
1395 de 2010, 174, 183, 236 y 238, 197, 237 y 241 del Código de
Procedimiento Civil, son normas de naturaleza procesal y particularmente
probatorio. El artículo 29 de la Constitución Política, no puede considerarse
sustancial en todos los supuestos, a efecto de la debida estructuración del
recurso extraordinario de que se trata, pues siendo consagratorio del debido
proceso, por regla general, tiene desarrollo en normas específicas que son,
por ende, las que eventualmente pueden resultar desconocidas por los
sentenciadores de instancia, de donde su infracción por rebote no lo reviste
de la condición aquí investigada, al menos en este caso, aunque existen en
que si se cumplen como tales y sirven para fundamentar en forma directa el
recurso de casación. (SC3172-2021; 28/07/2021)

NULIDAD DE TESTAMENTO ABIERTO

 Como consecuencia de la inhabilidad del testigo instrumental -quien vigila

el parqueadero de la notaría- respecto a la subordinación que contempla el
numeral 14 de artículo 1068 del Código Civil. Debido a los cambios sociales
ocurridos con el paso del tiempo, si bien es verdad no puede, en los tiempos
que corren, persistirse en la idea de un sometimiento extremo, que implique
para “los dependientes o domésticos” a que se refiere el precepto, la
imposibilidad de obrar en todos sus actos con autonomía y
autodeterminación, si debe insistirse en la aplicación restrictiva del
impedimento que se analiza y, por ende, que el vínculo entre el subordinado
y el “testador”, ”su consorte" o el "funcionario que autorice el testamento"
debe ser de "dependencia" en grado tal que comprometa de manera real, no
hipotética, su “capacidad volitiva" o, que afecte "negativamente su autonomía
y, por ende, su credibilidad". (SC3148-2021; 28/07/2021)

NULIDAD PROCESAL

 Principio

de especificidad o taxatividad: 1) se descarta por si sola la
estructuración del vicio aludido en el primer cargo, respecto a la pretermisión
integra de la segunda instancia, toda vez que el defecto allí referido consistió
en la falta de pronunciamiento sobre tres de las causales en que se sustentó
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el pedido de nulidad testamentaria, sobre el que versó la acción. 2) no se
encuentra tipificado como motivo de invalidación procesal, el no disponer de
la totalidad de las pruebas válidamente recaudadas en primera instancia,
como quiera que el a quo, al remitir el proceso para el trámite de la apelación
interpuesta contra su fallo, no incluyó las cuatro carpetas de documentos.
3) Unicamente la supresión absoluta de la oportunidad para la realización
de las actividades enlistadas en el numeral 6º del articulo 133 del CGP, entre
ellas, la de "sustentar un recurso", constituye causa de invalidación procesal,
de lo que se sigue que el acortamiento atribuido al Tribunal, como
fundamento del cargo auscultado, no configura dicho motivo de nulidad.
(SC3148-2021; 28/07/2021)

 Debió prosperar el cargo cuarto planteado en el escrito de sustentación de la

casación, con el consecuente quiebre de la sentencia de alzada y la remisión
del expediente al ad quem para que emitiera una providencia de reemplazo,
en razón a que la nulidad por vencimiento del término de duración de la
segunda instancia, de que trata el artículo 121 del CGP, se configuró y no
fue saneada, por haberse invocado oportunamente. De acuerdo con el actual
estado de cosas constitucional y la doctrina constitucional, cuando la parte
respectiva solicita aplicar los efectos del artículo 121 ibidem, luego del
vencimiento del plazo de duración de la instancia y antes de la expedición de
la sentencia, indefectiblemente se configura una nulidad que conduce al
quiebre del fallo y la imperatividad de renovar las actuaciones viciadas. El
entendimiento precedente, impuso una carga procesal que resulta alejada al
claro contenido de los artículos 121 y 136 numeral 1º del CGP y de la
sentencia C-443 de 2019; creó además una formalidad innecesaria violatoria
del artículo 11 ibid. Salvedad parcial de voto Magistrado Aroldo Wilson
Quiroz Monsalvo. (SC3172-2021; 28/07/2021)

 Ausencia de competencia funcional: nulidad insaneable de la sentencia de

segunda instancia por no haberse proferido por la mayoría de la Sala, ni
haber concurrido a la respectiva audiencia todos los integrantes de la
Corporación. A la audiencia asistieron el magistrado ponente y su
compañera de Sala; sin embargo, una vez instalada, aquel «autorizó» el retiro
de la asistente, con lo cual el quorum se desintegró. No ocurrió lo mismo
desde la perspectiva de la nulidad contemplada en los artículos 36 y 107 del
CGP, la inasistencia de la otra integrante de la Sala, al encontrarse en «uso
de permiso». La falta de uno o más de los integrantes de una sala de decisión
a la audiencia que la ley dice que deben asistir, cuando esa ausencia no está
sustentada en permiso, fuerza mayor o caso fortuito, es un asunto que
esencialmente resta legitimidad al acto y genera nulidad saneable; si la
misma inasistencia afecta el quorum requerido para deliberar, resolver y dar
publicidad a la sentencia, es un tema preponderantemente de legalidad que
conlleva un vicio insaneable. En cualquiera de los casos, el recurso de
casación se constituye en la herramienta idónea para que la parte agraviada
alegue la invalidez. Lesión al derecho constitucional del debido proceso.
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Aplicación de las reglas técnicas de inmediación, concentración y publicidad
en el sistema oral. (SC2759-2021; 07/07/2021)
PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL

 Caducidad de los efectos patrimoniales. La correcta hermenéutica del inciso

final del artículo 10º de la Ley 75 de 1968, de acuerdo con la doctrina de la
Corte, implica partir de la base de que allí se Consagra un término de
caducidad que, como tal, transcurre sin pausa, dejando de lado la
posibilidad de predicar sobre el mismo su supresión, relativa a haber
conocido ella del hecho de la paternidad biológica luego de la muerte de su
presunto padre y antes de completarse el bienio, pese a que su madre y quien
resultó su progenitor registrar, lo sabía desde el mismo momento del
nacimiento. Descartada la violación al derecho a la igualdad de los hijos,
reconocidos y no, el respeto de los principios de legalidad, seguridad jurídica
y cosas juzgada, no permitida a la Corte, pasar por encima de la voluntad del
legislador, ratificada por el tribunal constitucional, para imponer un criterio
diferente al que surge del claro texto, que estatuye un término de caducidad
de dos años, contado desde la muerte del presunto padre. (SC3149-2021;
28/07/2021)

RECURSO DE APELACIÓN DE LA SENTENCIA

 Unificación de la jurisprudencia por la Sala Civil como Tribunal de Casación:

las facultades que tiene el superior - tratándose de la apelación de las
sentencias- únicamente se extiende al contenido de los reparos contractos
señalados en la fase de interposición de la alzada, oralmente en la respectiva
audiencia o por escrito en la oportunidad fijada en el inciso 2º del numera 3º
del artículo 322 del CGP, siempre y cuando que, además, ello es toral,
hubieran sido sustentados en la audiencia que, con ese fin y el de practicar
las pruebas decretadas de oficio, si fuere el caso, así como de proferir la
sentencia de segunda instancia, practique el ad quem. Está vedado al ad
quem pronunciarse sobre cuestiones no comprendidas en los reparos
concretos expresados por el censor contra la sentencia de primera instancia,
como sobre aquellos reproches que, pese a haber sido indicados en esa
primera etapa del recurso, no fueron sustentados posteriormente en la
audiencia del artículo 327 del CGP. (SC3148-2021; 28/07/2021)

RECURSO DE CASACIÓN

 Defectos de técnica: 1) no se singulariza los específicos yerros en los que, en

relación con cada uno de los indicados medios de convicción, pudo incurrir
el sentenciador de segunda instancia, toda vez que no puntualizaron los
pasajes o segmentos de las pruebas que fueron cercenados, adicionados o
tergiversados. 2) falta de claridad y precisión de las críticas planteadas, pues
si bien se sabe que la inconformidad del recurrente se refirió, en unos casos,
el acortamiento de los elementos de juicio, en otros, a su indebida
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complementación, y en los restantes, a la significativa alteración de su
contenido, no puede establecerse, en concreto, cómo fue que el ad quem
cometió esos desatinos. 3) el entremezclamiento de errores al cuestionar la
apreciación de las declaraciones, por sí solo, impide reconocer eficacia a su
crítica. Para que el error de hecho de lugar al quiebre de la sentencia
cuestionada, es indispensable que la ponderación probatoria realizada por el
sentenciador choque abierta y frontalmente con el contenido objetivo de los
medios de convicción en que él se soportó para definir la plataforma fáctica
del litigio. Intrascendencia del yerro probatorio. (SC3142-2021; 28/07/2021)
RESPONSABILIDAD DE ELECTRIFICADORA

 Pretensión indemnizatoria por la utilización continua de una línea primaria

privada de conducción de energía eléctrica de propiedad del demandante y
por levantar en terrenos ajenos otra secundaria. Uso de aquella
infraestructura y pago de los perjuicios derivados de esa otra construcción.
Demostración de la época de construcción del ramal complementario y de la
cuantificación del valor del uso del activo. Error de hecho y de derecho
probatorio. (SC3047-2021; 22/07/2021)

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

 Actividad

peligrosa: accidente de tránsito en el que se encuentran
involucrados campero, tracto camión y motocicleta, que ocasiona el
fallecimiento de joven estudiante de último semestre de maestría, quien
conducía la motocicleta. Del artículo 344 del CGP se desprenden dos
subreglas: que no es dable el entremezclamiento de causales, esto es, que al
interior de una misma acusación se propongan quejas que, por su propia
naturaleza, pertenezcan a motivos de casación disímiles; y que, cuando el
cargo viene edificado en la causal segunda de casación, no pueden
confundirse los errores de hecho con los de derecho. Entremezclamiento de
causales. Confusión de los errores de hecho y de derecho. La falta de mención
de las normas sustanciales presuntamente vulneradas por el Tribunal,
impide un estudio de fondo de las acusaciones auscultadas, a lo que se
añade la obscuridad de su fundamentación, derivada del entremezclamiento
de causales, como de las dos clases de error que sirven a la configuración de
la infracción indirecta de preceptos del advertido linaje, defectos todos que
signan el fracaso de los cargos. Nulidad procesal: pese a que la sentencia de
segunda instancia se profirió mucho tiempo después de fenecido el término
de 6 meses previsto en el inciso 1º del artículo 121 del CGP, dicha anomalía
fue convalidada de forma tácita. (SC3172-2021; 28/07/2021)

 Actividad peligrosa de edificar sin seguir los lineamientos autorizados por la

licencia de construcción: daños que se ocasionan por la construcción de
edificio contiguo al inmueble de propiedad del demandante, tras levantar la
pared fronteriza sin respetar la altura autorizada y omitir el aislamiento o
dilatación entre los muros colindantes, para prevenir filtraciones de agua.
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Nexo causal: valoración probatoria del aspecto fáctico de las omisiones en la
construcción. La falta de una conducta -cuando era exigible- evidencia un
estado de cosas que se mantiene inalterado y que deviene en perjudicial para
la víctima. Evaluación de la idoneidad o adecuación del resultado frente a la
observancia que se echa de menos. Error de hecho probatorio: Al no tener
por acreditado el nexo de causalidad entre los daños padecidos y la
construcción del edificio por las demandadas. Valoración del acta de
vecindad suscrita por las partes en la que consta el estado del inmueble del
demandante antes del inicio de la construcción. Entidades competentes para
ordenar la demolición del muro que se edifica en contravención de lo
autorizado en la licencia de construcción. Reconocimiento de daño
emergente: cuando se solicita el pago del daño que resulte probado en el
proceso, no obstante concretar una suma de dinero, para cumplir la orden
que le fue impuesta en la inadmisión de su demanda. Apreciación de la
posición que asume la víctima en el deber de mitigación del daño en las
filtraciones y de la diferencia de los valores en los dictámenes periciales, para
la tasación de los perjuicios. Reconocimiento de lucro cesante: si bien el
predio no está destinado a generar renta, en tanto que se utiliza como
morada del núcleo familiar del demandante, se acredita la potencialidad del
inmueble para ser alquilado, por el lapso necesario para ajustar las
reparaciones por el daño. Procedencia de la reparación del daño virtual y la
aplicación del principio de reparación integral. Llamamiento en garantía:
aplicación del inciso 2° del artículo 1073 del Código de Comercio, en tanto
que el siniestro empezó antes de la cobertura temporal del seguro de
responsabilidad extracontractual y continuó después de que la aseguradora
asumiera los riesgos. Indexación de la condena: actualización de las cifras
reconocidas en primera instancia por concepto de daño emergente, así como
el lucro cesante avalado en la providencia sustitutiva del ad quem, conforme
al índice de precios al consumidor, en cumplimiento del artículo 283 inciso
2º Código General del Proceso. Con el fin de establecer este tipo de
responsabilidad a la víctima le basta acreditar el ejercicio de la actividad
peligrosa, el daño que padeció y la relación de causalidad entre aquella y
este; al paso que el demandado sólo puede exonerarse demostrando que el
perjuicio no fue producido por dicha operación sino por devenir de un
elemento extraño y exclusivo, como la fuerza mayor o caso fortuito, la
intervención de la víctima o la de un tercero. (SC2905-2021; 29/07/2021)
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ADMINISTRADOR

 Cuando

se acude a la acción de responsabilidad social para obtener el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados directamente a la sociedad por
efecto de un acto u omisión del administrador -que infringe alguno de sus
deberes legales- al demandante no es posible solicitarle acreditar que en el
demandado recae el cumplimiento del deber legal que se dice transgredido,
porque ello sería tanto como pedirle prueba de la ley que se presume
conocida, y que cuando se trata de la de alcance nacional, como es la Ley
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222 de 1995, está exenta de cualquier prueba, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 177 CGP. Violación directa de la norma sustancial: 1) por
interpretación errónea del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, habida cuenta
que si bien se entendió que esa norma incorpora las obligaciones que
compete cumplir a los administradores de sociedades, se asumió de forma
equívoca que ellas debían aparecer, igualmente, en los estatutos de la
sociedad como propias del cargo directivo ocupado por el demandado, y que
solo con su aportación al proceso podía entenderse cumplido uno de los
requisitos de la responsabilidad social de los administradores; 2) inaplicación
de los incisos tercero y cuarto del artículo 24 ibídem, porque cuando en el
fallo censurado se afirmó que resultaba imperativo para la parte
demandante, acreditar el incumplimiento culposo del demandado, se ignoró
la presunción de culpa del administrador demandado y la correlativa carga
de la prueba que se le traslada. Error de hecho probatorio: siendo la ley la
principal fuente de los deberes que corresponde cumplir a los
administradores, carece de sentido -cuando su incumplimiento se alegapedir como presupuesto de la acción los estatutos en los que se fijan las
funciones de los directivos de la compañía. Se acreditó dentro del proceso
con el certificado de existencia y representación legal que el convocado era
gerente, con facultades de representación legal y de compromiso ante
entidades públicas, e internas para velar por el acatamiento en la empresa
de las obligaciones que impone el ejercicio de una actividad lucrativa, como
son, velar por el pago oportuno de cargas laborales y de tributos, además de
procurar el mantenimiento de los activos de la empresa. (SC2749-2021;
07/07/2021)
SIMULACIÓN ABSOLUTA

 Apreciación probatoria de la voluntad de celebrar el contrato de compraventa

de bien inmueble, al momento de suscribir la escritura pública. Cuando
existan dudas sobre la existencia del fingimiento consciente, bien porque no
reluce el acuerdo o por faltar la consciencia en su realización, deberá darse
cabida al principio de conservación del negocio jurídico y propender porque
siga produciendo efectos jurídicos. Frente a esta concurrencia de indicios y
sus opuestos, que no puede ser solucionada por la ambigüedad de las partes
en sus diversas intervenciones, procede aplicar el principio in dubio benigna
interpretatio est, ut magis negotium valeat, quam pereat. Descartada la
prosperidad de las pretensiones simulatorias, por sustracción de materia se
hace innecesario referirse a las excepciones propuestas. Error de hecho
probatorio: el ad quem, al analizar los indicios enarbolados como soporte de
la simulación, incurrió en varios dislates de hecho, pues tergiversó múltiples
medios suasorios para dar por demostrados los indicantes y dejó de lado los
contraindicios que servían de asidero a la seriedad de la operación.
Tratándose de la prueba indiciaria, el error de hecho puede tener tres
fuentes: (i) una falsa percepción de las pruebas demostrativas de los hechos
indicadores; (ii) un razonamiento deductivo arbitrario o carente de sindéresis
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y (iii) la pretermisión del conjunto de indicios o contraindicios. La causa
simulatoria tiene el alcance de un mero indicio, aunque de una importancia
sin igual, pero al fin y al cabo un medio demostrativo más de los otros tantos
que sirven para comprobar la simulación contractual. (SC2929-2021;
14/07/2021)

 Del acto de constitución del fideicomiso civil celebrado entre padre y dos de

sus hijos. Errores de hecho probatorio: 1) Suposición de la prueba del
presupuesto consistente en consitium simulandis de quienes fungieron en el
negocio jurídico en las calidades de fideicomitente y fiduciario. 2) Preterición
la valoración de la prueba indiciaria, al encontrar no probado el acuerdo
conciliatorio de los involucrados en el negocio cuestionado por el
demandante. Apreciación de la prueba por indicios: de la ignorancia absoluta
por parte objeto del fideicomiso, la afinidad entre los intervinientes del
convenio, dado el vínculo filial de primer grado, de afecto y de trato de
estrecha confianza, los pormenores del fideicomiso con su carácter gratuito,
la reserva de usufructo y las limitaciones impuestas al actual de los
fiduciarios, la retención de la posesión, la transferencia masiva y en bloque
de bienes, la posición económica privilegiada y edad avanzada del
constituyente, la conservación del convenio en secreto, así como las
mencionas efectuadas por el constituyente en su testamento. Las reglas de
la experiencia indican que las personas solventes económicamente, dueños
de múltiples bienes muebles e inmuebles, no renuncian con facilidad a ellos,
a menos que con su disposición o transferencia puedan obtener un beneficio
deseado, como el de afectar derechos de terceros que no quieren sean
reconocidos, pero sin perder el uso, goce y disfrute de esos activos
atesorados. (SC2906-2021; 29/07/2021)

UNIÓN MARITAL DE HECH0

 De pareja que convive entre los años 1975 y 1995. Efecto retrospectivo del

artículo 2º de la ley 54 de 1990: las consecuencias patrimoniales de la
convivencia se proyectan hacia el pasado, siempre que al 31 de diciembre de
1990 los consortes perseveraran en su convivencia. Violación directa: por
apartarse de la doctrina probable de la Sala de Casación Civil adoptada desde
2005 en la interpretación del artículo 2º de la ley 54 de 1990, al negar los
efectos a la unión respecto al término previo a la entrada en vigencia de la
ley. La interpretación errónea de las normas de derecho sustancial, como
causal de casación, puede resultar, no sólo del entendimiento contraevidente
del precepto interpretado por el Tribunal, como se ha dicho históricamente,
sino también del desconocimiento de la doctrina jurisprudencial vinculante
emanada del órgano de cierre en los términos del artículo 4º de la ley 169 de
1896. Estandarización del entendimiento de las normas que son objeto de
invocación por el recurrente en su recurso por parte de la Corte Suprema de
Justicia. Carácter vinculante de la sentencia de casación. Ante la falta de
certeza sobre el momento exacto de inicio de la relación, deberá acudirse a
la equidad como pauta decisoria, por tratarse de un criterio auxiliar de la
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actividad judicial reconocido en el artículo 230 de la Constitución Política; en
consecuencia, se ha de fijar una línea divisoria equidistante entre el primer
y el último día del respectivo año. (SC2930-2021; 14/07/2021)
UNIÓN MARITAL DE HECHO ENTRE COMPAÑEROS DEL MISMO SEXO

 Defectos

de técnica del recurso de casación: en las dos acusaciones
propuestas se observa que en ninguna de ellas se cumple con una ataque
completo, enfocado y certero de los verdaderos fundamentos en los que se
soportó la decisión. Buena parte de los fundamentos que condujeron a tener
por demostrada la unión marital de hecho y a desestimar la postura de los
demandados y de sus testigos, no se combatieron; y los que se atacaron, lo
fueron sustentados en planteamientos por completo ajenos a los aducidos
por el sentenciador de segunda instancia. Apreciación de la declaración
extrajuicio para acreditar la unión marital de hecho. (SC3171-2021;
28/07/2021)

 Acreditación

de vínculo amoroso, propio de un noviazgo, mas no de un
proyecto colectivo connatural a la idea de familia. Aunque las pruebas que
desdicen de la convivencia se dejaran de lado, con fundamento en que los
consortes pretendieron ocultar su relación como respuesta a la
discriminación histórica contra la homosexualidad, lo cierto es que las
personas cercanas a la pareja, como el personal de servicio de la casa
habitación de propiedad del causante, no brindan los insumos suficientes
para tener por demostrado un proyecto común. Prueba testimonial:
afirmaciones hueras, que, pese a asegurar que se configuró una unión
marital de hecho, carecen de precisión sobre los hechos concretos que le
sirven de apoyo. La declarante fue renuente a revelar aspectos que definen
la vida en pareja, como las actividades rutinarias, forma en que disfrutaban
el tiempo libre, manejo de las finanzas hogareñas, momentos relevantes, o
cualquier otro aspecto de la cotidianidad, menos aún los proyectos de corto,
mediano o largo plazo que fueron trazados por los convivientes en la
pretendida estancia común. Apreciación de testimonios contradictorios y
sospechosos. El sentido común indica que, de existir un vínculo convivencial
de casi una década, la pareja tuvo que transitar por diversos eventos,
celebraciones y, en general, momentos relevantes, de los cuales se esperan
memorias gráficas, de allí que ausencia sea indicativa de que el vínculo no
alcanzó los contornos de un vínculo establece. Evaluación del
desconocimiento de las reglas de la sana crítica, como constitutivo de error
de derecho: algunas reflexiones en el sistema de valoración probatoria
acogido en nuestro sistema jurídico, en torno a las reglas de la experiencia y
la diferencia de la tarifa de la prueba como de la regla de exclusión
probatoria. El enfoque de género en los asuntos judiciales. Defectos de
técnica de casación: en ninguno de los cargos se alzó crítica frente a los
colofones probatorios, pues el recurrente insistió en el contenido de las
declaraciones y documentos para soportar la existencia de una cohabitación
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establece y singular, sin realizar reproches directos y precisos frente a
aquéllos. (SC2976-2021; 29/07/2021)
La descripción de los hechos de contexto para la resolución de cada caso, la
identificación de las fuentes -normativas, jurisprudenciales y doctrinalesque dieron sustento a las providencias que se relacionan en el presente
Boletín están disponibles en la Gaceta de Jurisprudencia 07-2021:

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