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ACCIÓN DE PETICION DE HERENCIA

 Que

se acumula a la pretensión de investigación de paternidad
extramatrimonial. Legitimación en la causa por pasiva de la “cesionaria” de
los derechos herenciales del pretenso padre fallecido. Hermenéutica: sentido
y alcance de la exigencia de que la herencia cuya recuperación se persigue,
esté siendo “ocupada por otra persona en calidad de heredero”, que
menciona el artículo 1321 del CC. Cuando el heredero putativo cede sus
presuntos derechos herenciales a un tercero, cualquiera que él sea, y éste
último, en su condición de cesionario, obtiene la adjudicación de la herencia,
en todo o en parte, debe tenérsele por tal, como quiera que, en desarrollo del
negocio jurídico entre ellos celebrado, tomó la posición que al cedente le
correspondería en la causa mortuoria para todos los efectos patrimoniales.
Mediado entre el heredero putativo y un tercero la celebración de un
contrato, por virtud del cual el primero cede al segundo los derechos
herenciales que cree se encuentran radicados en su cabeza y éste se hace a
la herencia, en todo o en parte, para los efectos del artículo 1321 del CC debe
reputarse al último como heredero putativo, pese a no ser tal, y como
ocupante de la herencia, razón por la cual la acción de petición de herencia
que intente quien en verdad ostente la calidad de heredero, o un heredero
concurrente, deberá dirigirse contra él, quien, por lo mismo, será el llamado
a enfrentarla. (SC4024-2021; 14/09/2021)

ACCIÓN REIVINDICATORIA

 Prevalencia de la cadena de títulos del demandante que recibió la propiedad
por dación en pago, pese a no disfrutar del bien objeto del litigio. Posesión
del demandado originada en un contrato de promesa convenido con una
1

persona diferente al demandante. La acción reivindicatoria no sólo protege la
posesión perdida por quien disfrutaba de ella, sino que también lo está para
permitir que el dueño goce de la misma cuando, sin importar la causa, no la
detenta. No está contemplado como elemento estructural de la acción que el
adquirente haya detentado materialmente la cosa en algún momento.
Cuando el demandante aporte el certificado registral con su demanda, está
demostrando tanto el título que sirvió para la adquisición de su derecho,
como la tradición. La certificación expedida por el registrador da cuenta, no
sólo del asentamiento en el registro inmobiliario, sino también de la
existencia del título traslaticio y su conformidad jurídica, constituyéndose
por sí misma en una prueba idónea de la propiedad, sin perjuicio de que, en
atención al tipo del proceso, deba aportarse también el documento traslaticio
que permita identificar correctamente el bien sobre el cual recae el derecho.
Doctrina probable: en el caso de pugna entre una posesión material y un
título registrado de fecha posterior a la inicial de aquella posesión, y no
respaldado por otro título legal anterior a la misma, el título debe ceder a la
posesión. Doctrina probable: el propietario puede ejercer la acción
reivindicatoria a fin de obtener la restitución del bien que no se encuentra en
su poder, demandando para el efecto a quien lo tenga en posesión, por tanto
se requiere que se demuestre el derecho de dominio sobre la cosa que el actor
pretende reivindicar y que este derecho haya sido atacado en una forma
única, poseyendo la cosa, y así es indispensable que, teniendo el actor el
derecho, el demandado tenga la posesión de la cosa en que radica el derecho.
Son dos situaciones opuestas e inconciliables, de las cuales una ha de
triunfar en el juicio de fondo. De tales requisitos, se infieren otros dos: la
singularidad del bien objeto de la pretensión reivindicatoria o de una cuota
indivisa sobre el mismo y la identidad entre el bien respecto del cual el actor
es titular del derecho de dominio y el poseído por el demandado. Breve
estudio de los antecedentes sobre los estatutos de registro de instrumentos
públicos a partir de 1844. Defecto de técnica de casación: ataque incompleto.
(SC3540-2021; 17/09/2021)

 Se considera un desatino total y a la vez un irrespeto con la Sala, que se haya

pretendido un cambio doctrinal o jurisprudencial innecesario para sustentar
la posición de la providencia cuando la parte interesada había cumplido con
todos los requisitos que la doctrina probable vigente exige para probar la
calidad de propietario. Ha de quedar claro que esa discusión, interesante sí,
pero fuera de lugar en esta providencia, no alcanza los votos para modificar
la doctrina al respecto, acto que exige de ciertas formalidades que se vienen
olvidando en la sala, dando lugar a que por intereses no claros se busque
introducir paso a paso modificaciones que muchas veces nada aportan a la
juridicidad del país y más bien alimentan egos innecesarios. Aclaración de
voto Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo. (SC3540-2021;
17/09/2021)

 No se comparte la tesis expuesta en el numeral 3.2. de las consideraciones,
no solo porque (i) el cambio jurisprudencial que allí se propone resulta
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innecesario para resolver este conflicto, sino también porque (ii) la postura
novedosa que propone no encuadra en los criterios de conducencia que
consagra nuestro ordenamiento procesal civil. No es pertinente modificar un
precedente de la Corte si esa modificación no conlleva un cambio decisional.
De lo contrario, pueden terminar introduciéndose variaciones
jurisprudenciales con escaso nexo con el propósito de solucionar la
controversia que se estudia. Si se quiere demostrar una “cadena de títulos”
en el marco de un proceso reivindicatorio, no parece posible hacerlo
únicamente con la aportación de la prueba del modo. Ahora bien, como el
título, tratándose de inmuebles, debe constar por escritura pública -según
exigencia del artículo 1857 del Código Civil- este solo puede demostrarse con
su aportación, conforme las reglas de conducencia que señala el artículo 176
del CGP. Al modificar el precedente aludido, se dejó sin efecto esta regla
probatoria y terminó desvirtuándose el sentido de la coexistencia de título y
modo que reclama nuestro ordenamiento en tratándose de la traditio.
Aclaración de voto Magistrado Luis Alonso Rico Puerta. (SC3540-2021;
17/09/2021)

 Se considera que los numerales 3.2 a 3.7 de las consideraciones expuestas

para resolver los embates, son a todas luces impertinentes, por cuanto el
tema que allí se plantea es ajeno a la situación fáctica que dio lugar al
proceso, a su definición en las instancias del juicio y, por lo mismo, a los
reproches que el impugnante propuso por la vía escogida. Además, resultan
por completo innecesarias, si en cuenta se tiene que al tamiz del análisis
efectuado, el fracaso de la senda extraordinaria se estableció a partir de las
siguientes premisas: i) las censuras resultan incompletas al dejar de lado
puntos centrales de la sentencia confutada; ii) el argumento jurídico central
aducido deviene “insubstancial”; iii) la sentencia cuestionada atendió la
jurisprudencia de la Corte sobre las exigencias probatorias cuando el
dominio del reivindicante es posterior al inicio de la detentación y, iv) los
errores de hecho denunciados en el primer cargo no se configuraron. en las
condiciones descritas, la argumentación cuestionada en esta aclaración, no
tiene trascendencia para erigirse como fundante de doctrina probable en esa
materia con carácter vinculante en los términos del artículo 4° de la Ley 169
de 1896, toda vez que, no sirvió de soporte para la resolución de un problema
específico planteado en casación, por lo que constituye un dicho al paso que
resulta completamente prescindible al no tener incidencia alguna en el
sentido de la decisión. Aclaración de voto Magistrado Octavio Augusto Tejeiro
Duque. (SC3540-2021; 17/09/2021)

 Del derecho de cuota de inmueble urbano. Acreditación de que el título con

el cual los demandantes en reconvención acreditan su derecho es anterior a
la posesión ejercida por la demandante principal de la usucapión.
Interrupción de la posesión al comprar un derecho de cuota. Si el juez accede
a la reivindicación, pero omite resolver sobre las restituciones mutuas que,
en principio, deben hacerse los adversarios, la parte inconforme con esa
decisión debe pedir adición de la sentencia o, de ser el caso, apelarla para
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que el superior provea al respecto. Lo mismo debe hacer cualquiera de los
extremos en los casos en que habiendo sido decidido ese punto, esté en
desacuerdo con el resultado. No obstante, si, en cualquiera de esas hipótesis,
ningún reproche se presenta frente a la labor del fallador, el tema queda así
definido -para bien o para mal- y no puede el ad quem proveer al respecto
cuando al decidir la alzada frente a la decisión principal advierta que debe
confirmarla, so pena de burlar la congruencia y el principio de la pretensión
impugnativa que delimita su órbita funcional. (SC4127-2021; 30/09/2021)

 Estimación

de la acción de dominio en reconvención: 1) titularidad del
inmueble por parte de la demandante en reivindicación: de la copropietaria
en común y proindiviso al tiempo que funge como heredera determinada de
quien en vida le pertenecía la restante cuota parte sobre el inmueble. 2)
Posesión de los demandados: cuando el demandado acepta ser el poseedor
del inmueble en controversia, ello es suficiente para tener por establecido el
requisito de la posesión material, con mayor razón cuando con base en ese
reconocimiento propone la excepción de prescripción extintiva o adquisitiva.
3) Que se trate de una cosa singular, y que esta corresponda con la que
pretende el reivindicador y está en posesión por el demandado. Prestaciones
mutuas: presunción de buena fe posesoria de que trata el artículo 769 del
Código Civil. Mejoras útiles: carga de la prueba. Reconocimiento de expensas
necesarias para la conservación del predio. Restitución de frutos civiles: de
inmueble con destinación de uso comercial. Los poseedores deberán restituir
los frutos civiles -cánones de arrendamiento- causados hasta el momento en
que se profiera la presente decisión. Decreto de oficio de dictamen pericial,
rendido por un calculista actuarial, el cual no fue acogido en su totalidad,
ante la existencia de defectos, pese a no haber sido debatido por las partes.
Tasación del incremento del canon. Procedencia de la actualización o
indexación de los rendimientos, con fundamento en el índice de precios al
consumidor (IPC). Aplicación extensiva de la sentencia SC2217-2021.
(SC4125-2021; 30/09/2021)

APRECIACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA

 Error de derecho por omisión del juzgador en valorar en conjunto del acervo

probatorio: se configura cuando el juez aprecia aisladamente los elementos
suasorios, en contravía de lo que arrojaría ese mismo acervo con una mirada
integral y concordante. Por consecuencia, no constituye falencia de derecho
la valoración que desde el punto de vista objetivo realice el funcionario
judicial, porque esta ponderación se ubica en el campo fáctico, esto es, propia
del error de hecho. Son tres los requisitos para que el juez incurra en el error
de derecho por no valorar las pruebas en conjunto: 1º) que aprecie el
material; 2º) que dicho análisis se haga de forma dispersa o disgregada; y 3º)
que se extracte una conclusión diversa a la que dejaría el mismo análisis
hecho integralmente. No se configura cuando se excluye del análisis el
material probatorio descrito en el cargo por considerarse que no fue aportado
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al plenario en oportunidad probatoria regulada en el ordenamiento adjetivo.
(SC3918-2021; 08/09/2021)
COMPETENCIA DESLEAL

 La ley “presume” las conductas contrarias a la “libre y leal” competencia. El

fundamento de la presunción radica en que el dinamismo del mercado
dificulta aportar la prueba de la mala fe comercial del agente infractor. De
ahí que, como lo prevé el artículo 2º ley 256 de 1996. se incurre en un acto
desleal cuando, atendiendo las circunstancias de su ejecución, “se revela
objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el
mercado de quien lo realiza o de un tercero”. Se trata de una presunción iuris
tantum. El hecho deducido lo señala el mismo legislador. Su operatividad
presupone los antecedentes o circunstancias que condujeron a establecerla.
Por esto, acreditadas, el hecho indicado resulta fijado provisionalmente. La
carga de la prueba de los hechos de la presunción corresponde a aquel que
pretende derivar consecuencias favorables. Y de los contrarios, a quien
perjudica. Quien aduce como “desleal” un acto ejecutado en el mercado por
un agente comercial, debe demostrar objetivamente los hechos de la
presunción. Y el supuesto infractor, contraprobarlos, mediante las pruebas
de su “libre y leal” conducta. La presunción de actos de competencia desleal,
por tanto, impone acreditar tres circunstancias. El hecho prohibido por el
legislador, su realización en el mercado y, su idoneidad para mantener o
incrementar la participación en el comercio en favor de quien lo realiza o de
un tercero. (SC3781-2021; 01/09/2021)

 Desviación

de clientela. Desestimación de las pretensiones resarcitorias
debido a que el perjuicio patrimonial que se reclama carece de vínculo de
causalidad con las conductas ilícitas planteadas. La pérdida económica que
reconoció el juez a quo, corresponde a la reparación de los perjuicios
generados por la terminación anticipada del contrato de suministro para la
distribución de lubricantes. La extinción del acuerdo de distribución puede
impactar negativamente las finanzas del distribuidor. Exigir que ese pacto
conserve vigencia perenne, sin mediar circunstancias que así lo impongan,
con el único objetivo de proteger los intereses de dicho empresario, implicaría
un grave sacrificio del bienestar común que proporciona la libre competencia
y la economía de mercado. Si el interesado escoge la vía contractual, tendrá
que probar la existencia del pacto, su incumplimiento y el nexo de causalidad
entre la infracción y el perjuicio, el cual deberá ser reparado atendiendo las
reglas del derecho de contratos. En contraposición, si opta por acudir a las
acciones de competencia desleal, el fundamento del petitum recaerá en el
deber general de no dañar a otros, y tendrán que demostrarse tanto los
hechos relevantes para adecuar el comportamiento del demandado a los
ilícitos concurrenciales definidos en la ley, como el vínculo de causalidad
entre esa conducta típica y la pérdida del actor, que deberá ser resarcida in
integrum. La competencia como valor trascendente para nuestra sociedad,
en tanto expresión del derecho fundamental a la libertad y requisito sine qua
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non del modelo de economía libre de mercado. Regulación de la competencia
desleal en Colombia a partir de 1959 y referencia al derecho comparado.
Defectos de técnica de casación: Desenfoque del cargo primero. Falencias
formales y falta de demostración del yerro denunciado en el cargo segundo.
Falta de demostración del error de hecho en la valoración de las pruebas
(plausibilidad de la labor de apreciación probatoria). Medio nuevo. (SC39072021; 08/09/2021)
COMPETENCIA FUNCIONAL

 La

desatención del imperativo de competencia restringida en sede de
apelación, consagrado en el citado artículo 328, solo puede verse violentado
al momento de dictar la sentencia de segunda instancia, pues es esa la
oportunidad en que el ad quem se pronuncia acerca de los motivos de
disconformidad planteados, de manera que únicamente allí puede incurrir
en un yerro derivado de resolver por fuera de la órbita de sus atribuciones,
lo que, de suyo, comporta una eventualidad de falta de competencia
funcional, pues si los puntos que no fueron cuestionados por el apelante
quedan por fuera de discusión en una segunda instancia, y por lo tanto
definidos por lo que al respecto resolvió el a quo, es claro que cualquier
determinación que llegare a adoptar el superior sobre tales ítems, quedaría
viciada, por ir más allá de su potestad en ese grado de conocimiento. Por
virtud de la pretensión impugnaticia, en principio, el funcionario de segundo
grado solo deberá ocuparse de los temas que sean propuestos por el o los
inconformes, como antítesis a la visión panorámica que en dicho marco
imperó en anteriores sistemas adjetivos. Aclaración de voto Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque. (SC3918-2021; 08/09/2021)

CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL

 Boyacense

de Turismo Ltda. -Boytur-, frente a Aerovías del Continente
Americano S.A. -Avianca-., solicita, entre pluralidad de pretensiones, la
declaración de existencia de un contrato con treinta y cinco años de vigencia.
El ad quem revoca la sentencia anticipada de primera instancia y en su lugar
declara probadas parcialmente las excepciones previas de transacción y
prescripción. Interpretación de la demanda: De la literalidad, abstraída de su
contexto, podría entenderse que Boytur reclamó el reconocimiento de que
entre las partes se suscribió un único contrato, el cual rigió su relación
negocial por todo el tiempo en que estuvieron vinculadas por la agencia
comercial. No obstante, esta interpretación carece de sindéresis, pues está
en directa contradicción con las pretensiones y hechos de la demanda, en los
cuales, hubo un reconocimiento de múltiples contratos, extinguidos con
ocasión de la suscripción de unos nuevos. Rectificación doctrinal.
Prescripción extintiva: El vínculo negocial está regulado por pluralidad de
contratos. La sucesión temporal de los contratos fue prevista expresamente
en los escritos negociales, lo que ratifica su carácter transitorio, al margen
de la duración individual de los mismos. En consecuencia, una vez operó la
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sustitución cesaron en su existencia los convenios sucedidos, momento a
partir del cual comenzó el conteo del término para reclamar judicialmente su
desatención. Como el artículo 1329 del Código de Comercio establece que las
acciones que emanan del contrato de agencia comercial prescriben en cinco
años, este plazo debe contarse desde la extinción de cada uno de los
contratos. Ante el triunfo de la excepción de prescripción extintiva, con el
efecto de impedir el estudio de las pretensiones con relación a las
convenciones anteriores al año 2001, se torna intrascendente la casación,
pues la discusión en torno a la invalidez parcial, incumplimiento y
abusividad de las mismas quedó clausurada por fuerza del paso del tiempo,
con independencia de que la transacción suscrita por las partes sea
simulada o no. (SC3379-2021; 01/09/2021)

 Debió casarse la providencia del ad quem, que acogió de manera parcial

mediante sentencia anticipada- las «excepciones previas de transacción y
prescripción», y, en su lugar, ordenar que el litigio se definiera respecto de la
totalidad de las pretensiones y hechos invocados por la sociedad
demandante, previo agotamiento de la totalidad de las fases de instrucción y
juzgamiento. Si la demandante acudió a la jurisdicción para que, previa
emisión de unas declaraciones y la práctica de unas pruebas, se estableciera
que en lugar de los tres contratos de agencia comercial celebrados con la
demandada, hubo uno, «cuya vigencia se extendió desde el 16 de septiembre
de 1971 hasta el 24 de marzo de 2007», por treinta y cinco años, no es
admisible que la administración de justicia, antes de permitirle que acredite
su dicho, y demuestre la realidad que invoca, le diga que perdió el derecho
que tiene a que el punto se le defina, justamente, haciéndole valer aquello
que desconoce. La posibilidad de que un asunto se decida mediante
sentencia anticipada, esto es, sin necesidad de consumar todos los ciclos del
proceso, depende de que para el momento en que se emita, el juzgador tenga
certeza de todos los elementos de juicio necesarios para zanjar la
controversia. Si se trata de analizar la prescripción debe existir claridad
acerca del momento a partir del cual debe despuntar el término de
prescripción. De lo contrario no será posible determinar, anticipadamente, si
ese medio de defensa se configuró o no. De suerte que el veredicto del ad
quem debió quebrarse, para, en su lugar, declarar no probadas las
«excepciones previas de transacción y prescripción», y continuar con el
proceso respecto de la totalidad de las pretensiones de la demanda. Salvedad
de voto Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque. (SC3379-2021;
01/09/2021)

CONTRATO DE COMPRAVENTA

 Se

pretende la nulidad absoluta del contrato por existir error esencial de
hecho en cuanto a su naturaleza y de forma subsidiaria, la nulidad absoluta
por no poder el socio comanditario ejercer funciones de representación de la
sociedad demandante en tanto que solo obtuvo delegación para hipotecar.
Error de hecho: en la interpretación de los hechos y pretensiones de la
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demanda, que se llevó a reconocer de manera oficiosa una nulidad relativa
que no fue pedida, transgrediendo con ello las pautas de derecho sustancial
que gobiernan esa particular especie de ineficacia del negocio jurídico las
cuales exigen expresa invocación de parte. Doctrina probable: El juez debe
interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jurídico, pero no
mecánico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y
alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe trascenderse
su misma redacción, para descubrir su naturaleza y esencia, y así por
contera superar la indebida calificación jurídica que eventualmente le haya
dado la propia parte demandante. Le asiste al juez el deber de interpretar los
hechos y pretensiones esgrimidos por el convocante en su demanda,
dotándolos del sentido que interfiera en menor medida con la procedencia de
sus verdaderos reclamos, siempre y cuando esa hermenéutica no sea
abiertamente incompatible con las manifestaciones del propio convocante en
su escrito inaugural, o sus modificaciones. La sentencia SC9184-2017 que
cita el ad quem para justificar su inadecuada interpretación de la demanda
carece de identidad fáctica con el asunto que ahora se examina. (SC37242021; 08/09/2021)
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN

 Ante

la indeterminación del tipo de contrato ajustado entre las partes, se
colige un pacto de cuentas en participación. Condiciones axiológicas: I) el
acuerdo entre varias comerciantes para llevar a cabo una finalidad común;
II) que la operación objeto del pacto sea determinada; III) la diversificación
entre los contratantes acerca de quienes tendrán la condición de participante
activos y quienes la de ocultos, siendo aquellos los que ejecuten ante terceros
las operaciones, mientras que estos permanecerán encubiertos; IV) el aporte
que cada uno realizará, que puede ser en bienes o en industria; y V) la
proporción en que cada uno participará en la ejecución convenida.
Apreciación probatoria: del testigo que omite informar pormenores del
acuerdo de voluntades reconocido en la sentencia. Cada declarante sólo
puede dar fe de lo que llegó a su conocimiento, sin que sea viable exigirle
sapiencia en todos los aspectos de la controversia. Valoración de testimonios
de oídas. Alegato de instancia. Yerros inexistentes. Defecto de técnica de
casación: el embate es una disparidad de criterios sobre la estimación de los
medios de convicción, al punto que el cargo no discrimina si las pruebas
relacionadas fueron tergiversadas, supuestas o preteridas. Exposición de
una lectura paralela de lo que cada medio mostraba. (SC3888-2021;
28/09/2021)

CONTRATO DE DONACIÓN

 De

acciones de la sociedad Bavaria S.A. de abuela materna a dos de sus
hijos. Acreditación de la solicitud de insinuación notarial. Las leyes
sustanciales no exigen que el notario deje constancia en la escritura pública
que recoge la insinuación de su “autorización” de aquel acto. Se entiende que
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la emisión del instrumento público que da cuenta de los términos de la
solicitud conjunta de donante y donatario resulta bastante para materializar
aquella formalidad y, consecuentemente, dar por satisfecho el requisito de
validez que establece el citado canon 1458 del Código Civil. Breve reseña
histórica. (SC3725-2021; 08/09/2021)
CONTRATO DE HOSTING CO - SITUADO-

 Pretensión

indemnizatoria del cliente ante el incumplimiento de las
obligaciones y deberes convenidos por el prestador del servicio. La
insatisfacción de la obligación convencional, consistente en permitir el
acceso de los dependientes del cliente al lugar de ubicación de los equipos
en los cuales recibía el servicio e, incluso, su retiro para su adecuación,
compromete la responsabilidad del proveedor. Debido a que el prestador del
servicio inobservó -inicialmente- sus débitos contractuales y relevó de los
posteriores a su contendiente, la excepción de contrato no cumplido estaba
llamada al fracaso. Si bien el pago en favor del hospedador constituye el
débito principal a cargo del cliente, nada se opone a que aquél continúe con
la prestación de sus servicios a pesar de la mora reiterada, no sólo por
tratarse de una prestación patrimonial susceptible de ser renunciada, sino
en respeto del comportamiento contractual que impone actuar
coherentemente con las actuaciones precedentes. El contrato de hospedaje
web es bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, de libre discusión, de
tracto sucesivo, atípico. Definición y breve descripción de las obligaciones y
deberes de las partes. Vicio de incongruencia: al interpretar que la
demandante solicitó el pago de perjuicios -a título de pérdida de oportunidadcon sustento en los contratos que a su alcance habría podido celebrar
durante el término de existencia previsto en sus estatutos sociales, no
obstante, no haberse pedido. La negación o afirmación indefinidas son
aquellas que no son susceptibles de demostración a través de ningún medio
de convicción, pues implican cargas procesales imposibles de acatar, de allí
que estén eximidas de prueba. (SC3375-2021; 01/09/2021)

CONTRATO DE MANDATO

 Sin

representación del mandante, con el propósito de hacer postura y
rematar un inmueble en juicio civil. Carga de la prueba: conforme a los
artículos 2177 del Código Civil y 1262 del Código de Comercio, para hablar
del mandato oculto se debe acreditar el acuerdo entre los comitentes y los
mandatarios, los alcances de las voluntades, el tipo de encargo conferido y
las instrucciones impartidas. Lo dicho en consideración a las dos relaciones
jurídico-obligatorias diferentes que surgen: 1. La relación material interna
entre mandante y mandatario, 2. La relación sustancial externa entre
mandatario y terceros. La ocultación del mandato, entonces, puede recaer
en la representación o no. Basta ocultarlo para que adquiera ese carácter y
esto no niega, per sé, su existencia y sus efectos entre mandante y
mandatario. Inclusive si permanece en secreto o escondido frente a terceros.
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La acción de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, para su éxito,
exige el enriquecimiento, ventaja, beneficio o provecho de un patrimonio lucrum emergens- o la ausencia de su disminución -damnum cessans-; un
empobrecimiento correlativo; una ganancia -o falta de mengua-, ayuna de
causa válida; y la inexistencia de acciones principales para conjurar la
injusticia. Caga de la prueba: del «nexo causal» del enriquecimiento sin
causa. En particular, por la falta de prueba del empobrecimiento de su
patrimonio a causa de haber adquirido su padre el inmueble subastado.
(SC3890-2021; 15/09/2021)
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA

 Interpretación del artículo 1058 del Ccio, en relación con la nulidad relativa

por reticencia. La pregunta a responder es si la prueba de la reticencia o
inexactitud, sin más, es suficiente para decretar la nulidad relativa o
implicaba demostrar algo adicional. En concreto, acreditar que el
asegurador, de haber conocido la información en forma completa, se habría
sustraído de celebrar el contrato o lo hubiera ajustado en términos distintos.
El asegurador, cuando invoca la sanción de nulidad le corresponde
demostrar las hipótesis normativas dichas. Acreditada la reticencia o
inexactitud en la manifestación del estado del riesgo, a su vez, se prueba la
mala fe de quien hizo la declaración contrariando la realidad. Lo mismo,
empero, no sucede con la relevancia o trascendencia. La razón estriba en que
la infidelidad en la declaración del estado del riesgo es un hecho atribuible
al tomador o al asegurado, mientras que la posibilidad de celebrar o no el
contrato o de hacerlo en condiciones más onerosas es una cuestión
predicable del asegurador. En la interpretación de la regla 1058 del Código
de Comercio, tocante con la reticencia, los deberes de conducta frente a la
buena fe son de doble vía, pero a la aseguradora le incumbe adoptar una
conducta activa, para retraerse de la celebración del contrato o para estipular
condiciones más onerosas, porque se trata de una buena fe calificada que
por la posición dominante de las compañías aseguradoras al hallarse en
mejores condiciones jurídicas, técnicas y organizacionales frente al usuario
del seguro, también les compete. Apreciación probatoria: del escrito de
aclaraciones y complementaciones del dictamen de la Junta Regional de
Invalidez, respecto a la incapacidad laboral. La interpretación de la póliza por
la aseguradora ha de seguir el principio pro consumatore, resolviendo toda
duda a favor del asegurado o usuario, y además, en la póliza misma debió
expresar que excluía para el tomador la aplicación del régimen especial de
los docentes, o los demás aspectos que ahora reprocha con relación a la
declaración aseguraticia, mediante cláusulas expresas y claras, las
coberturas o los asuntos que no cobijaba o los cláusulas convenientes para
estimar de manera precisa el riesgo asegurable. (SC3791-2021; 01/09/2021)

 Interpretación del artículo 1058 del Código de Comercio, en relación con la

nulidad relativa por reticencia. Se considera que ha debido casarse la
sentencia recurrida con fundamento en el cargo primero propuesto, por
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violación directa es decir aceptando que el contrato de seguro estuvo afectado
de nulidad relativa a causa de la reticencia. En tanto que, se requiere al
momento de suscribir el contrato cuando en la “declaración del estado de
riesgo”, no se informe de circunstancias importantes relacionadas con el
estado de salud, o se calla que se padece de patologías médicas antes
conocidas, sin la condición de tener que demostrar la existencia de mala fe,
demostrar que se actuó de mala fe y mucho menos la relación de causalidad
entre lo callado y la existencia del riesgo, precisamente porque se vició el
consentimiento desde que se celebró el contrato y no desde que ocurrió el
hecho causante del daño. La posición de la Sala, como órgano de cierre de la
jurisdicción ordinaria respecto al tema, ha sido constante en la
interpretación de la norma invocada por la recurrente sin agregarle
exigencias adicionales relacionadas con la relación de causalidad o
demostraciones de la mala fe. Se considera que la providencia recurrida
invoca de manera inadecuada y absurda el precedente constitucional en
materia de tutela sin advertir que no constituye jurisprudencia en el campo
civil, pues dichos estudios se refieren exclusivamente a la protección de
derechos fundamentales de los solicitantes y con efectos interpartes sin
capacidad para reformar la doctrina legal probable de la Corte Suprema de
Justicia. En segundo lugar, como se explicó en uno de los votos disidentes,
dicho precedente no ha sido consistente y constante, sino que, por el
contrario, viene dando tumbos sin encontrar unidad y permanencia. Y
finalmente, que la misma Corte Constitucional ha reconocido en más de una
providencia, que la función de interpretar esos contratos no le corresponde
a esa jurisdicción sino a la civil. Tampoco puede variarse la doctrina con
decisiones de tutela, así sean de esta misma sala, mucho menos si se
introduce de manera subrepticia o por equivocación. Imposibilidad de que
una decisión así tomada pueda constituir fundamento para una doctrina
probable. Salvedad de voto Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo.
(SC3791-2021; 01/09/2021)

 Interpretación del artículo 1058 del Código de Comercio, en relación con la

nulidad relativa por reticencia. Se estima improcedente sostener, como aquí
se hizo, que existe una postura uniforme de la Corte Constitucional, que
impone respaldar la exigencia de acreditar un vínculo entre la reticencia y el
siniestro, para viabilizar la anulabilidad del contrato de seguro. Contrario
sensu, tanto en un fallo de constitucionalidad, como en la totalidad de las
decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema, se ha sostenido
que la nulidad relativa derivada de la reticencia «se genera
independientemente de que el siniestro finalmente no se produzca como
consecuencia de los hechos significativos, negados u ocultados por quien
tomó el seguro». La aclaración se refiere a los argumentos compendiados en
el numeral 3.2.7. de esta providencia, pues en ese aparte se reproduce el
fallo de tutela STC3465-2020 con el que pretende modificarse -sin ser ello
necesario para definir la suerte del recurso extraordinario- el precedente de
la Corte en materia de reticencia, acogiendo una tesis que, además de
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insular, es contraria al pacífico entendimiento de la doctrina y jurisprudencia
especializadas sobre aquel vicio del contrato de seguros. La jurisprudencia
de la Corte Constitucional en materia de seguro de vida grupo deudores.
Precisiones de la reticencia en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil.
Aclaración de voto Magistrado Luis Alonso Rico Puerta. (SC3791-2021;
01/09/2021)

 Interpretación del artículo 1058 del Código de Comercio, en relación con la

nulidad relativa por reticencia. Se considera que una determinación en el
sentido adoptado en punto a la interpretación y alcance del artículo 1058 del
Código de Comercio, exige un análisis más profundo y riguroso, en la medida
que comporta un cambio de la doctrina probable de la Corte en esta materia.
Siendo la especialidad civil de la Jurisdicción ordinaria el juez natural de este
tipo de controversias y que en cabeza de la Corte radica la tarea de unificar
la jurisprudencia, es irrefutable la trascendencia de la argumentación en la
que se edifique un fallo como el presente, no solo en punto a los motivos
claros, contundentes y concatenados para alejarse de su doctrina probable,
sino también respecto al efecto que le confiere al precedente constitucional
en la misma materia. Ante la ausencia de una concreta y explícita motivación
que abarque las razones por las cuales se impone en esta oportunidad la
modificación de la doctrina probable de la Corte respecto al estándar
interpretativo del artículo 1058 del Código de Comercio, se pierde una
invaluable oportunidad de reconsiderar las posiciones de antaño, en
menoscabo de la calidad de la carga argumentativa que ello exige, estando
de por medio el respeto por los caros principios de igualdad ante la ley, buena
fe y seguridad jurídica. En la forma como quedó estructurada esta sentencia,
no puede menos que generar perplejidad en quienes la consulten,
particularmente, en orden a comprender si da cuenta de una posición de la
Corte clara y racionalmente orientada a apartarse de su precedente en
cuanto a la interpretación y alcance del artículo 1058 del Código de Comercio
en armonía con el 1158 de la misma obra, o si, simple y llanamente está
admitiendo el efecto vinculante de los fallos dictados en acciones de tutela
por distintas salas de revisión de la Corte Constitucional. Doctrina probable
de la Corte relacionada con el presente asunto. Aclaración de voto Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque. (SC3791-2021; 01/09/2021)

CONTRATO DE SEGURO TODO RIESGO

 Para

la construcción del terminal portuario de Barranquilla sobre el río
Magdalena. Interpretación contractual: de la cobertura por error de diseño
que -de manera general concede la póliza- así como de las cláusulas
excluyentes de responsabilidad ante el colapso de los pilotes hincados para
la construcción del puerto y del daño de los mismos. No hay ningún abuso
de la posición dominante al incluir una cláusula que limita la
responsabilidad, pues se trata del ejercicio de un derecho, en la medida que,
aunque el seguro se denomine todo riesgo en construcción, ello no impide
que se señalen excepciones bajo el principio de exclusiones, de tal suerte que
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tampoco se puede predicar mala fe o suministro de información deficiente.
Rectificación doctrinaria: se incurrió en un yerro manifiesto al reconocer la
plena eficacia de la cláusula Leg2 96, cuyo contenido limitante a la cobertura
por errores de diseño las demandantes denunciaron que la aseguradora no
les reveló oportunamente. Ausencia de trascendencia del yerro. Se presenta
cierta relatividad respecto a lo adhesivo del contrato, en tanto que no todos
los días en el país se construyen puertos y, en esa medida, no se contratan
seguros de la cuantía y especialidad examinada, por lo que las
circunstancias en que contrataron las tomadoras les permitían cierto margen
de discusión de algunas cláusulas sensibles y, en todo caso, de no haber un
acuerdo, acudir a otra aseguradora. Prueba del contrato de seguro: la
desatención al artículo 3 de la ley 389 de 1997 (1046 del Código de Comercio)
que señala que el contrato de seguro se prueba mediante escrito o confesión
constituye una infracción por error de derecho. (SC4126-2021; 30/09/2021)
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

 Contra empresa prestadora del servicio público domiciliario por los perjuicios

causados en local comercial como consecuencia de incendio generado en el
medidor. Demostración del daño: ausencia de registro contable adecuado de
las actividades mercantiles. Eficacia probatoria del balance general,
comprobantes y soportes contables de establecimiento de comercio. Daño
emergente: la indemnización ordenada se modifica, para reducirla, monto
sobre el cual se reconocen intereses de mora, a la tasa máxima legalmente
permitida por el legislador mercantil -dado que ambas partes tienen la
condición de comerciantes- a partir del día siguiente al de la ejecutoria de
esta decisión. Lucro cesante: ausencia de acreditación del tiempo que
permaneció cerrado el establecimiento de comercio, como consecuencia del
evento atribuido al riesgo creado por la demandada. Dada la certidumbre del
daño y la dificultad de comprobación de su real dimensión y entidad
económica -aun a pesar de los esfuerzos oficiosos de la Corte-, resulta
imperativo acudir a herramientas de flexibilización del estándar de prueba
de ese daño, lo cual permite reexaminar las escasas evidencias recaudadas
a la luz de los únicos hechos incontrovertibles, consistentes en que el local
donde se ubicaba el establecimiento de comercio, se incendió y que allí
existían algunos bienes afectados por el fuego que se originó por un
desperfecto en las redes eléctricas. Para cuantificar esa afectación, la Corte
acudió a una inferencia ad hoc que se estima razonable: aquellos bienes que
se adquirieron en el mes anterior a la fecha del evento dañoso podrían
encontrarse aun en el local, y por lo mismo, puede deducirse que fueron
devorados por el fuego. Bajo esa variable, es posible que se termine
reparando la destrucción de elementos que fueron comprados y utilizados en
ese lapso, pero esa distorsión, a buen seguro, quedará compensada con los
daños que, por la incuria de la demandante, no pudieron tasarse
cabalmente. (SC3749-2021; 01/09/2021)
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ERROR DE DERECHO

 Al alcance de la demandante estuvo aportar al expediente los documentos

que por vía casacional pretende introducir al debate, tanto así que los allegó
tardíamente con su escrito de reforma a la demanda. No se configura en el
sub judice porque el decreto de pruebas de oficio, aun cuando comporta una
facultad-deber para el juez, no genera imperativo absoluto en la medida en
que regla general es la consagrada en el artículo 167 del CGP. La facultaddeber que yace en el juzgador respecto del decreto de pruebas oficiosas para
esclarecer la situación fáctica que dio lugar al pleito sometido a su
conocimiento, con el propósito de dirimirlo, no puede convertirse en patente
de corso que derogue tácitamente la carga de la prueba impuesta a los
contendientes en el estatuto de los ritos civiles. (SC3918-2021; 08/09/2021)

 Respecto al yerro de iure del ad quem por la abstención injustificada de este

para decretar -de oficio- la incorporación de las pruebas aportadas con el
escrito de reforma a la demanda. Esa «facultad-deber» de ordenar probanzas
oficiosas en modo alguno puede tener como cometido suplir la desidia de las
partes o las deficiencias probatorias atribuibles a ellas, porque en el actual
estatuto procedimental la aportación probatoria por excelencia está radicada
en las partes y no en el juez, de ahí, que la falta de iniciativa de este último
en el recaudo adicional de elementos de persuasión por sí misma no siempre
puede conllevar la incursión en un yerro de derecho atribuible al juzgador.
Aclaración de voto Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque. (SC39182021; 08/09/2021)

EXPROPIACIÓN

 Indemnización:

desestimación del lucro cesante y reducción del daño
emergente respecto a franja de terreno expropiado que hace parte de un lote
de mayor extensión. La franja contigua inmediatamente a la expropiada comprendida en el título minero- no venía siendo explotada, dado que la
actividad ocurría en otro sector del predio de mayor extensión. Si la parte
expropiada no venía siendo explotada, carece de sentido derivar lucro de una
expectativa de explotación. En el entretanto, los minerales y materiales “in
situ”, así los comprenda el título minero y respondan a un plan de trabajo de
obras (PTO), siguen siendo propiedad del Estado. Las ganancias se miden es
por el “producto bruto explotado objeto del título minero y sus subproductos”
al momento de la expropiación. Lucro cesante: La ganancia o provecho
dejada de reportar se desestima porque “no está demostrado” la explotación
económica del área requerida al momento de la intervención del Estado y por
cuanto la valorada “reserva minera in situ” que “a futuro no va a poder ser
extraída del subsuelo” no la configuraba. Explotación y propiedad “in situ”
no es lo mismo. Las regalías y utilidades se encuentran en lo primero, no en
lo segundo, en particular en el “producto bruto explotado objeto del título
minero y sus subproductos”. El expropiado no está obligado a soportar una
carga específica en beneficio del interés público o social, según se desprende
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del parágrafo único del artículo 399 CGP. La indemnización, no se
circunscribe al daño emergente representado en el valor del bien que sale del
patrimonio del expropiado. Incluye el lucro cesante derivado de la actividad
económica que actualmente se desarrolla en el inmueble afectado por el
hecho de la expropiación y se concretiza en la ganancia o provecho que se
deja de reportar por la limitación o suspensión de la empresa que venía
realizando su propietario. Por supuesto, siempre consultando o equilibrando
los intereses involucrados, tanto de la comunidad como del particular.
Mientras las fajas de retiro obligatorio o zonas de exclusión no sean
traspasadas al Estado, voluntaria o forzadamente, hecho que ocurre cuando
realmente se les imprime el destino para el cual fueron gravadas, no pueden
ser indemnizadas en el componente de daño emergente. (SC3889-2021;
08/09/2021)
INCONGRUENCIA

 La

fundada en la ausencia de competencia funcional del ad quem, está
llamado a su rotundo fracaso La extralimitación de los poderes del juez de
segunda instancia de manera alguna se subsume en la causal de
incongruencia prevista, antes, en el artículo 368-2 del Código de
Procedimiento Civil, ahora, en el artículo 336-3 del CGP. El vicio, por el
contrario, encuentra regulación autónoma en el numeral 5º de cada una de
tales disposiciones. (SC3781-2021; 01/09/2021)

 No

se configura el vicio de incongruencia cuando el juzgador de segundo
grado analiza la satisfacción de los presupuestos de la pretensión radicada
por el demandante, aun cuando estos no sean objeto de reparo en la
apelación. (SC3918-2021; 08/09/2021)

 Se descarta la variación de la plataforma fáctica expuesta en las demandas

de mutua petición que formularon los reivindicantes. Como durante el pleito
se estableció que el actual dueño del bien lo adquirió por remate formalizado
dentro del divisorio adelantado entre los anteriores dueños, el a quo lo
vinculó como litisconsorte de los reivindicantes y el superior dispuso que los
derechos de cuota a restituir le fueran entregados a él dada su condición de
propietario de la heredad. Cuando el a quo considera improcedente reconocer
restituciones mutuas. (SC4127-2021; 30/09/2021)

 De la sentencia de segunda instancia: no se presenta solo cuando existe una

disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado,
sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido
en la sustentación del recurso que, corresponde a una pretensión del derecho
sustancial controvertido. Al proponer los problemas jurídicos el ad quem dejó
claro que la resolución de estos llevaba a responder otros reparos del extremo
apelante, de tal forma que la mera confrontación de tal anuncio con la
materia de la alzada no es criterio suficiente para predicar que incurrió en la
omisión. Entremezclamiento con la causal de la violación al presupuesto de
la non reformatio in pejus. (SC4126-2021; 30/09/2021)
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NON REFORMATIO IN PEJUS

 No se configura la transgresión alegada en el cargo bajo estudio, en la medida

en que la sentencia de primera instancia desestimó en su totalidad las
pretensiones de la demandante dirigidas a la declaratoria de existencia de
un contrato de corretaje ajustado con la convocada. El principio que prohíbe
modificar la providencia en contra del único recurrente, se presenta cuando
concurren las siguientes exigencias: a) vencimiento parcial de un litigante, b)
apelación de una sola de las partes, porque la otra no lo hizo ni principal ni
adhesivamente, c) que el juez de segundo grado haya empeorado con su
decisión la situación del único recurrente, y d) que la reforma no verse sobre
puntos íntimamente relacionados con lo que fue objeto de la apelación.
(SC3918-2021; 08/09/2021)

NULIDAD PROCESAL

 Por

falta de competencia funcional, en tanto que el juzgador colegiado
resolvió puntos extraños a los alegados contra la decisión de primera
instancia. Principio de taxatividad. Cuando el juzgador asume el estudio de
temas ajenos a los expuestos por el apelante no incurre en el vicio de nulidad
por falta de competencia funcional, porque se trata de un aspecto de la
contienda extraño a tal atribución. No prospera la causal en razón de que no
se funda en ningún motivo de invalidación del rito regulado en el artículo
133 del CGP. (SC3918-2021; 08/09/2021)

 De

la que trata el artículo 121 del CGP. Saneamiento dentro del trámite
procesal en segunda instancia: en el proceso ninguna de las partes invocó,
antes de la emisión del fallo de segundo grado y después de extinguido el
plazo para decidir, la configuración de la causal de nulidad y que, por tanto,
el proceso tuviera que pasar a otra autoridad judicial, de manera que este
yerro fue saneado por el comportamiento pasivo de los sujetos procesales.
Con ocasión de la exclusión del ordenamiento jurídico de las expresiones «de
pleno derecho» y «automática», contenidas en el original canon 121 del CGP,
para que se produzcan los efectos invalidantes después de agotado el tiempo
para sentenciar, es indispensable que alguno de los sujetos procesales
invoque este hecho antes de que actúe o de que se profiera el veredicto final,
pues en caso contrario se saneara el vicio y se dará prevalencia al principio
de conservación de los actos procesales. Aplicación del postulado non venire
contra factum proprium -venire contra factum non potest-, en la actividad
procesal. (SC3377-2021; 01/09/2021)

 Con

la sentencia SC3943-2020 se cambió la dirección entonces marcada,
pues negó categóricamente que los defectos de motivación pudieran dar
lugar a la invalidez de la sentencia, en aplicación del principio de
especificidad de las nulidades. Una vez decantado que la Sala cambió su
doctrina probable sobre la invalidez de los fallos por deficiencias graves de
motivación, la nueva tesis deviene de forzosa aplicación, de allí que el reclamo
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efectuado en casación deba rehusarse. A partir del cambio de la doctrina
probable, las referidas incorrecciones deben invocarse al abrigo de la causal
primera -esto es- la violación de normas de derecho sustancial. Se seleccionó
inadecuadamente la causal de casación, pues, en lugar de fundarse en el
error de hecho por tergiversación de la demanda, acudió a la nulidad
procesal, en una pifia técnica que hace inviable el estudio de esta acusación.
(SC4162-2021; 17/09/2021)
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA

 Que

formula la Parroquia -por posesión centenaria- contra personas
indeterminadas respecto a inmueble destinado como cementerio en el
municipio de Miraflores. El bien, en tanto nunca ha salido del ámbito de
propiedad del Estado -al tenor de la presunción consagrada en el artículo 2°
de la Ley 200 de 1936- su naturaleza jurídica es de bien baldío, por lo mismo,
imprescriptible según el numeral 4° del artículo 407 del CPC, en armonía
con los artículos 3º de la Ley 48 de 1882, 61 de la Ley 110 de 1912 y 65 de
la Ley 160 de 1994. Este tipo de inmuebles puede ser de propiedad privada
cuando se construyen en suelo propio al no existir ningún fundamento
jurídico para deducir lo contrario, sin embargo, si una edificación de esa
naturaleza se erige en un terreno ajeno, la viabilidad de su adquisición por
el modo de prescripción precisa determinar si aquel es de carácter público o
privado, pues en el primer evento el carácter imprescriptible es
incuestionable conforme a normas de orden constitucional y legal que así lo
imponen. El estudio de los casos de bienes de uso público por destinación,
para efectos de deducir su imprescriptibilidad, solo se justifica respecto de
aquellos de carácter privado en los cuales la duda o la ambigüedad den paso
a la interpretación, pues, se itera, esa característica resulta inherente a los
bienes catalogados como de dominio público en todas sus modalidades, entre
ellas los baldíos. Interpretación restringida: al existir reserva constitucional
y legal frente a la definición de los bienes que no pueden ser adquiridos por
el modo de la prescripción, la interpretación judicial en esa materia está
restringida a casos que realmente resulten oscuros o susciten duda mirados
desde la posible inclusión del bien reclamado en uno de los casos
exceptuados. Imprescriptibilidad de los bienes baldíos: los terrenos baldíos a diferencia de lo que ocurre en general con los inmuebles de propiedad de
los particulares- no pueden adquirirse por prescripción, sino por la
ocupación y posterior adjudicación al ocupante, siempre que se satisfagan
los requisitos establecidos en la ley. Régimen Jurídico acerca de la propiedad
de los cementerios. (SC3793-2021; 01/09/2021)

 Que formula la Parroquia creada en 1743 contra personas indeterminadas

respecto a inmueble destinado como cementerio en el municipio Miraflores.
No es posible deducir, como desacertadamente lo infiere la Sala, que en el
régimen colombiano no sean susceptibles de apropiación por parte de una
parroquia católica, sus cementerios, por el modo de la prescripción cuando
se poseen con ánimo de señorío y dóminus. Las parroquias, las diócesis, las
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arquidiócesis son entidades con capacidad legal y constitucional en el
derecho colombiano para ser titulares de derechos, y sus bienes y derechos
autorizados por ley. En ese sentido, la propiedad y la posesión como derechos
subjetivos tienen protección especial, no solamente desde la perspectiva del
Derecho nacional sino también en la órbita del Derecho Internacional
Público. La sentencia infringe la ley y la Constitución, así como el Derecho
Internacional Público al arrebatarle a la parte actora una posesión sobre un
camposanto, respecto del cual, hace más de una centuria viene ejerciendo
en forma quieta, tranquila y pacífica su posesión. Si bien se acepta la
existencia y apropiación por particulares de cementerios de acuerdo a la Ley
133 de 1994, pero al escrutar el problema jurídico en el caso concreto
concluye irregularmente, que el de esta ocasión, el poseído por un ente
eclesial no es bien privado, sino baldío. En el caso de la prescripción del
cementerio por parte de una parroquia con una historia consolidada de
siglos, tanto el Tribunal Superior de Tunja, como la propia Corte Suprema
de Justicia, infringen derechamente las disposiciones concordatarias al
declarar baldío una bien de una las Parroquias con una historia de siglos,
respecto de un cementerio suyo, pues, siendo del patrimonio eclesial, lo
transforman en bien del Estado, sin fórmula de juicio, porque éste no es el
tipo de proceso expropiatorio; y del mismo modo, incurren en una alteración
de la institución de los baldíos, todo ello a causa de errores jurídicos y
probatorios. El patrimonio de la Iglesia católica y su intangibilidad frente a
las disposiciones internacionales. Salvedad de voto Magistrado Luis
Armando Tolosa Villabona. (SC3793-2021; 01/09/2021)

 Que

formula persona a quien se le adjudicó -en cumplimiento de las
disposiciones testamentarias- el derecho de usufructo sobre el predio, hasta
cuando cumpliera treinta años, como condición extintiva. Carga de la
prueba: del momento y la forma en la que abandonó su primigenia condición
de tenedor, para reconocerse a sí mismo como propietario de la casa de
habitación que usufructuó desde la niñez. Como el demandante se hizo al
bien raíz sobre el que gravita el litigio a través de un derecho real que no
confiere posesión -sino tenencia- el buen suceso de su petitum le exigía
demostrar, tanto el abandono de dicha condición primigenia, como el hito
inicial de la subsiguiente relación jurídica posesoria, es decir, el surgimiento
del animus domini en cabeza de quien fue usufructuario. Quien pretenda
usucapir bajo dichas condiciones, debe acreditar también las circunstancias
en las que emergió su renovada voluntad, así como la manera en la que la
dio a conocer al propietario inscrito -o a su contraparte negocial-, pues solo
esos elementos conjuntados permitirán establecer, con debida nitidez, los
confines de la tenencia y el inicio de la posesión que confiere el derecho a
usucapir. Mutación de tenedor a poseedor. (SC3727-2021; 08/09/2021)

 Tiempo de posesión: ausencia de prueba sobre el momento en el que operó

la «interversión del título», con lo cual dijeron pasar de ser meros tenedores
-arrendatarios- a poseedores. Confesión de la calidad de poseedores.
(SC4125-2021; 30/09/2021)
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PRUEBA DE OFICIO

 Para determinar el lucro cesante de los padres -en su condición de adultos

mayores- respecto al fallecimiento de su hija en accidente de tránsito. La
Corte estimó no demostrada esa imputación, fundada, entre otras razones,
en que no hay una regla específica que otorgue protección especial para ese
grupo poblacional. Y, esa aserción pudiera ser cierta para la época del
proceso en cuestión. Empero, con el advenimiento de la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores aprobada por Colombia mediante la Ley 2055 de 2020,
esa afirmación no emerge completamente correcta cuandoquiera que su
artículo 31 establece el compromiso estatal de «garantizar la debida diligencia
y el tratamiento preferencial a la persona mayor» en los trámites de estirpe
judicial, luego sí existen hoy mandatos legales y supraconstitucionales
destinados a mirar con enfoque diferencial la actividad procesal de que hacen
parte los adultos mayores (de más de 60 años) y, en especial, las personas
de tercera edad (mayores de 78, en Colombia). Aclaración de voto Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque. (SC4232-2021; 23/09/2021)

RECURSO DE CASACIÓN

 La Corporación ya había tomado partido por la tesis contraria SC1916-2018,

al decir que resolver la apelación más allá de la sustentación y de los aspectos
que deben resolverse oficiosamente, según la jurisprudencia hasta ahora en
vigor, equivale a incongruencia -y no nulidad- de la decisión, lo cual, por ser
ratio decidendi, resultaba de imperativa aplicación en el caso concreto. Se
reitera que la obligatoriedad del precedente jurisprudencial no se sustenta
únicamente en la posición jerárquica ostentada por la autoridad judicial que
lo establece, sino en valores constitucionales como la seguridad jurídica, la
igualdad y la confianza legítima de los usuarios del sistema judicial, quienes
reclaman que la jurisprudencia, como fuente del derecho, no cambie
abruptamente, como en esta oportunidad ha sucedido. En el cargo tercero
se denunció la violación directa de disposiciones sustanciales, entre otras
razones, porque, a juicio de la impugnante, el ad quem inaplicó la presunción
de concurrencialidad de los actos de la convocada, prevista en el artículo 2º
de la ley 256 de 1996. Sin embargo, la decisión de cuyas motivaciones se
aparta el Magistrado afirmó que la mencionada ley consagra una presunción
iuris tantum de deslealdad -no de concurrencialidad-. Aclaración de voto
Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. (SC3781-2021; 01/09/2021)

 Estima el Magistrado que los razonamientos expuestos en la resolución de

los cargos primero y segundo representan una personal relación del estado
del arte por parte del ponente, pero no la postura de la Sala, que sobre el
particular ha defendido tesis diversas, aún pendientes de unificación. Sin
embargo, se terminó por proponer una modificación parcial del precedente
de la Corte Suprema de Justicia, con relación a una problemática (la vía
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procesal idónea para corregir la mediación del juez ad quem en asuntos
ajenos a la sustentación del remedio vertical) que, por su enorme
complejidad, continúa siendo materia de debate al interior de la Sala. Se
estima pertinente insistir en que si bien los razonamientos incluidos a partir
del numeral 4.3.1. de esta providencia constituyen amplias y juiciosas
reflexiones sobre la materia, no hacen parte del núcleo argumentativo a
partir del cual la Sala de Casación Civil construyó su consenso decisorio.
Aclaración de voto Magistrado Luis Alonso Rico Puerta. (SC3781-2021;
01/09/2021)

 Defectos

técnicos: 1) la contradicción entre el segmento inicial del cargo
primero y la segunda parte del mismo y las restantes acusaciones. 2) Los dos
primeros cargos, en los que se denunció la violación directa de la ley
sustancial, se observan deficitarios en su sustentación., en contravía del
artículo 374 del CPC. 3) El censor terminó cuestionando las conclusiones
fácticas del sentenciador, en tanto que lo censuró por haber colegido la
legitimidad pasiva de la impugnante con base en el hecho de ser la
“cesionaria” de la otra demandada, en virtud de la compra que hizo de los
derechos herenciales de ésta en la sucesión el pretenso padre. 4) la tercera
acusación, está soportada en un hecho del todo novedoso, y por lo mismo,
inadmisible en casación, como es que la cesión de derechos herenciales, en
la medida que no fue invalidada por los sentenciadores de instancia, es
oponible a los actores e impide la refacción de la partición, argumento que,
por no haber sido planteado en el proceso, no pudo ser considerado por
quienes lo resolvieron. 5) Los cargos cuatro y quinto, en los que se denunció
la infracción indirecta de la ley sustancial como consecuencia de la comisión
de errores de hecho, consistentes en la preterición de la escritura pública
contentiva de la adjudicación de la herencia y en la indebida apreciación de
la demanda, no cumplen el requisito de la debida comprobación de los yerros
enrostrados. (SC4024-2021; 14/09/2021)

 Defecto de técnica: formulación de cargo incompleto al debatir error de hecho
probatorio. Alegato de instancia. Artículo 344 numeral 2º CGP. (SC36282021; 15/09/2021)

 Defectos

de técnica: 1) la censura que incorpora el “segundo cargo”,
compendiado atrás, acusa un defecto técnico insuperable, como es su
incompletitud, ya que no ataca todos los pilares en los que se ancla el fallo
fustigado, lo que le convierte en inidóneo para lograr el rompimiento o
quiebre del mismo. 2) por tratarse de un asunto de puro derecho, ajeno a la
violación indirecta de la ley sustancial por errores en la apreciación de las
pruebas, debió plantearse adecuadamente por la senda de la vía directa de
la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.
Apreciación probatoria documental: “Informe Final” o “Informe técnico de
accidente de aviación con fines de prevención” realizado por el Grupo
Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, Póliza de aviación AVIA
1554 con vigencia “18,09,2008 - 17,09,2009”, expedida por la compañía
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Colseguros, respecto de varias aeronaves, entre ellas, la de matrícula HK2446, siendo asegurada Aeroexpreso del Pacífico AEXPA S.A. y los
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, también conocidos por sus siglas
RAC. El régimen de garantías en el contrato de seguro: en cuanto atañe al
incumplimiento de la garantía en la fase de ejecución del contrato de seguro,
ello trae como corolario, la facultad para la aseguradora de terminarlo
unilateralmente, y la restricción para que el asegurado obtenga la
indemnización de perjuicios causada con el siniestro. (SC4103-2021;
16/09/2021)

 Frente

a sentencia que desestima la simulación absoluta de contratos de
compraventa y en subsidio la simulación relativa, que formula hija
extramatrimonial. Apreciación probatoria: grupos de pruebas. Las pruebas
allegadas al expediente podían agruparse en dos bloques, correspondiéndole
al fallador de grado fijar el peso demostrativo de cada uno de ellos, sin que
pueda alzarse un reproche en casación por este proceder. Los errores de
hechos denunciados no resultan ostensibles de cara a la existencia de
múltiples pruebas cuya ponderación es una labor exclusiva del juez de
instancia, no susceptible de crítica en casación. Como el cargo en casación
únicamente dejó en evidencia la existencia de pruebas que, en criterio de la
demandante, sirven de soporte al reclamo simulatorio, las cuales se
contraponen a las que sirvieron de apoyadura al Tribunal para arribar a la
conclusión contraria, en realidad se está frente a grupos de pruebas, cuyo
peso persuasivo queda en manos exclusivas del ad quem, sin que la Corte
pueda calificar este proceder como un dislate evidente que permita la
casación, razón que se agrega a la anterior para denegar la acusación. Falta
de notoriedad e intrascendencia de los errores fácticos. Cargo incompleto:
por dejar de lado las pruebas que sirvieron para sustentar el fallo y no
demostrar cómo las conclusiones probatorias a las que se arribó en instancia
eran contraevidentes. (SC4162-2021; 17/09/2021)

 Defecto

de técnica: mixtura de errores. Disentimiento frente a la labor
valorativa del juzgador, por inclinar su juicio a las pruebas testimoniales,
desatendiendo la pluralidad de indicios que del comportamiento asumido por
los accionados en la contienda emergían, lo que debía perfilarse por el error
de hecho, y como no es pasible al recurrente esgrimir una tipología y
deambular por otra, mixturando el cargo tal desacierto sería suficiente para
desestimar la acusación. Alegato de instancia. Error de hecho: puede
derivarse de los siguientes supuestos (i) en la apreciación de la demanda, (ii)
de su contestación, (iii) o de una determinada prueba. El primero debido a la
importancia procesal que tiene dicha pieza como base esencial del litigio,
pues a partir de esta no solo se demarca la naturaleza de la acción y fija la
competencia o procedimiento a seguir, sino que servirá de pauta para el
ejercicio del derecho de contradicción y defensa del llamado a juicio,
permitiendo que junto con la contestación y las excepciones propuestas se
delimite el marco definitorio del juzgador. Los reparos contra la apreciación
de la demanda por vicio in judicando tienen lugar cuando el juzgador al
21

realizar dicho ejercicio deduce lo que realmente no se le ha pedido, y a
consecuencia de ello resuelve de manera diferente de como se le solicitó.
(SC3614-2021; 20/09/2021)

 Error de hecho probatorio: la jurisprudencia ha reconocido que la violación

de las reglas de la experiencia, por aplicarlas indebidamente o preterirlas, se
sitúa en el terreno del error de hecho, porque las mismas no se encuentran
insertas en ningún texto normativo, sino que tienen una raíz empírica, en la
medida que quien las formula lo que hace es extraer de forma inductiva una
consecuencia a partir de una observación científica, estadística o humana,
con la pretensión de que opere en el caso concreto. También se puede
denunciar por error de derecho. Defectos de técnica: 1) la censora se limitó
a quejarse de manera general de que el ad quem hubiera desechado “en
bloque” unas declaraciones de terceros y en esa misma medida hubiera
acogido otras y los documentos acopiados, en lo que se desentendió
completamente del carácter técnico y dispositivo del remedio que impulsó,
presentando un alegato totalmente deshilvanado enfilado a anteponer su
criterio de parte interesada al que aquel vertió. 2) El reproche también resulta
inane en cuanto enrostra no haberse efectuado el examen conjunto de las
pruebas que ordena el artículo 176 CGP, pues, en principio, desborda los
confines del error de hecho que se invocó, en cuanto de configurarse violaría
una regla de valoración probatoria y, por ende, ha debido plantearse como
error de derecho. (SC4186-2021; 21/09/2021)

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

 Pretensión indemnizatoria por lesiones ocasionadas por impacto de arma de

fuego, en asalto al interior de instalaciones de entidad bancaria. Evaluación
de la actividad bancaria como actividad peligrosa. Hermenéutica del inciso
1º del artículo 2356 y del 2344 CC. Rasgos caracterizadores de las
actividades peligrosas. Solamente las actividades que, por sí mismas, son
capaces de ocasionar daños y que, una vez ejecutadas, colocan a los
asociados en imposibilidad de impedir verse afectados por ellas, todo dentro
del marco de normalidad de la convivencia social, son peligrosas. La
peligrosidad debe encontrarse en la actuación del agente y no en situaciones
externas a ella o provenientes de personas diferentes a él. La pluralidad de
hechos descarta, per se, la coautoría de los intervinientes, pues no se trató
de un único comportamiento realizado por diversos agentes, que es la figura
explícitamente consagrada en la disposición legal. El perjuicio padecido por
la gestora no fue resultado de la agregación de las actividades peligrosas
atribuidas, de un lado, a los asaltantes de la oficina de entidad financiera
demandada y, de otro, al celador que custodiaba esas instalaciones, sino lo
que es bien distinto, a la realización de una u otra, pero no de ambas y,
mucho menos, actuando entrelazadas en el grado de implicancia. Tampoco
se admite la responsabilidad solidaria en los casos de la realización de una
pluralidad de conductas potencialmente idóneas para provocar el daño
irrogado a un tercero, cuando han sido realizadas independiente por
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distintos agentes, sin existir un factor de conexidad entre ellas. Hecho de un
tercero: para que se erija como eximente de responsabilidad, debe ser causa
exclusiva del daño. Ausencia de acreditación. Violación directa de la norma
sustancial: pese que no estaba probado que la actuación de los terceros
hubiese sido la causa exclusiva del perjuicio experimentado por la
demandante, se le asignó a ese comportamiento el poder de liberar a las
demandadas de la responsabilidad que se les imputó. Atribución a un hecho,
un efecto jurídico que no tiene. (SC4204-2021; 22/09/2021)

 La

respuesta dada por la Corte desde el régimen general de la
responsabilidad con sustento en la culpa no fue acertada. La actividad
riesgosa demandaba la aplicación del subsistema previsto en el 2356 en su
originalidad e integridad y, el quiebre del fallo. Ante la configuración del daño
por la realización del riesgo y el nexo causal, debía abrirse paso la
responsabilidad, pues no se configuró ningún eximente que resquebrajara
aquel vínculo. Ante la calificación de la actividad bancaria en este caso como
riesgosa, el daño producido por la realización del riesgo debía gobernarse por
el artículo 2356 con prescindencia de la culpa por tratarse de un régimen
objetivo. Si la sentencia del Tribunal fue desestimatoria y a esa misma
conclusión llega la Corte en el fallo sustitutivo, se aprecia incoherencia al
casar el fallo del Tribunal. Paradójico, el recurrente gana la casación, empero,
pierde el proceso. Los errores de juzgamiento, de existir, serian
intrascendentes, y desde esa perspectiva, entonces, no ha debido casarse el
fallo impugnado. Se considera que el quiebre de la providencia atacada se
imponía, pero no para revocar el fallo estimatorio de primera instancia, sino
para confirmarlo, disponiendo el reconocimiento de las correctas
indemnizaciones para que la reparación fuera integral. Salvedad de voto
Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona. (SC4204-2021; 22/09/2021)

 Pretensión indemnizatoria por fallecimiento en accidente de tránsito sobre la

vía Fresno Honda, que involucró a un automóvil y a un tracto camión.
Convergencia de cursos causales en el accidente de tránsito: estudio de la
imprudencia del conductor del tracto camión, como causa fundamental del
accidente de tránsito, al ocupar el centro de la calzada y parte del carril
contrario. Coadyuvancia de la excesiva velocidad del automóvil.
Compensación de culpas: respecto de los dos demandantes -padres de la
víctima- cuando ni ellos como tampoco su hija fallecida tuvieron
participación activa en la causación del daño, pues la conducción del
vehículo estuvo a cargo del otro convocante. La víctima fatal como guardiana
de la actividad peligrosa, por ser copropietaria del vehículo. Apreciación del
dictamen pericial “Informe Técnico-Pericial de Reconstrucción de Accidente
de Tránsito”, aportado por los demandantes junto con la demanda y de la
declaración de expertos en física forense, ingeniería mecánica y especialista
en investigación como en reconstrucción de accidentes de tránsito. Prueba
de oficio: el hecho de que dos de los demandantes -padres de la víctima fatal
del accidente- sean adultos mayores, que no personas de la tercera edad, no
imponía, per se, la obligación para que el ad quem decretara pruebas de
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oficio tendientes a verificar el supuesto fáctico de sus pretensiones, incluido
lo relativo al lucro cesante reclamado, por la muerte de su hija. (SC42322021; 23/09/2021)

 Respecto al punto denominado «concurrencia de culpas y su incidencia en
la fijación de la condena por perjuicios», el desarrollo del argumento luce
desatinado y no se comparte conceptualmente, no solo por contradecir la
teoría relacionada con el nexo de causalidad y la respectiva concausalidad
tratándose de la responsabilidad por actividades peligrosas, sino porque,
también contradice la doctrina que viene imperando en la Corte sobre la
materia. La problemática de la concurrencia de actividades peligrosas se
resuelve en el campo objetivo de las conductas de víctima y agente, y en la
secuencia causal de las mismas en la generación del daño, siendo esa la
manera de ponderar el quantum indemnizatorio. En estos tópicos, y en otros,
resulta relevante diferenciar el nexo causal material y el nexo jurídico, a fin
de determinar la imputación fáctica y la correspondiente imputación
jurídica, en orden a establecer la incidencia de la situación fáctica, en la
imputatio iuris para calcular el valor del perjuicio real con que el victimario
debe contribuir para con la víctima. Aclaración de voto Magistrado Luis
Armando Tolosa Villabona. (SC4232-2021; 23/09/2021)

RESPONSABILIDAD MÉDICA

 Pretensión indemnizatoria ante secuelas neurológicas de la paciente de un

año de edad, por culpa en el procedimiento quirúrgico cardiovascular de
cierre de ductus arterioso persistente. Culpa médica: desapego de los
protocolos de la lex artis que recomiendan aplazar la práctica de
procedimientos quirúrgicos cuando los pacientes padecen de infecciones
respiratorias y del procedimiento anestésico llevado a cabo en la cirugía
aplicado a la menor de edad, en tanto que le fue suministrado un
medicamento contraindicado para su edad. Prueba del nexo causal: faltas en
la prestación del servicio de salud como causa más probable del daño
neurológico de la menor de edad, quien fue sometida a un riesgo superior
durante la anestesia, al presentar infección respiratoria, así como que, le fue
aplicado un medicamento contraindicado para infantes menores de 3 años
de edad que podría generar hipotensión y bradicardia. Es necesario que el
aspecto fáctico de la relación causal sea probado a través de cualquiera de
los medios reconocidos en la codificación procesal. No siempre la prueba es
directa, también puede ser inferencial, porque nada obsta para ser develado
a partir de las reglas de la vida, el sentido común y la lógica de lo razonable,
ya que estos criterios permiten particularizar, de los antecedentes y
condiciones que confluyen a la producción de un resultado, cuál de ellos
tiene la categoría de causa. Lucro cesante: del curso normal de los
acontecimientos, es predecible que la paciente ingrese a la vida laboral y, por
tanto, cese el débito de alimentos a cargo de sus progenitores, situación que
se vio truncada por las afectaciones neurológicas que padece, siendo deber
de la EPS y la IPS demandadas el pago de los perjuicios ocasionados,
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equivalentes a lo que obtendría mínimamente la menor demandante al
laborar y subsistir con su trabajo, en desarrollo del principio de reparación
integral reconocido normativamente en el artículo 16 de la ley 446 de 1998.
Daño emergente futuro: se reconoce a los progenitores que se desempeñan
laboralmente, por estado de salud irreversible de su hija menor de edad.
Daño a la vida de relación: se confirma la tasación de primera instancia en
cuantía de $50’000.000 en favor de cada uno de los promotores. Daño moral:
se confirma la estimación de primera instancia en $50’000.000 para cada
uno de los promotores. (SC3919-2021; 08/09/2021)
SEPARACIÓN DE HECHO

 Lo anterior indica claramente es que el pretendido cambio jurisprudencial y
doctrinario que considera nacida la sociedad conyugal desde el matrimonio
y no desde su disolución, es una mera ilusión, pues siempre ha sido así. En
Colombia, por mandato legal, la sociedad conyugal que nace por el solo
hechos del matrimonio, subsiste hasta que se disuelva por cualquiera de las
causas legales, unas de hecho como la muerte y otras que requieren
sentencia judicial, como es el caso de la separación de hecho, la cual no
opera automáticamente como se dice en la sentencia, sino que se da cuando
el juez decreta uno de los hechos que disuelven dicha sociedad. Tampoco
puede exigirse para la sociedad conyugal el aporte o la participación de
ambos cónyuges en la consecución de los bienes como se dice en la
providencia. Aunque los bienes provengan de uno solo de ellos, la sociedad
se forma por el mero hecho del matrimonio. Salvedad de voto Magistrado
Álvaro Fernando García Restrepo. (SC4027-2021; 14/09/2021)

 De

acuerdo con el ordenamiento sustancial objetivo, la separación de los
contrayentes que aún no se ha reconocido judicialmente no pone fin al
matrimonio ni a la sociedad conyugal. Concluir lo contrario significa aplicar
un razonamiento que podría resultar conveniente pero ajeno a las normas
jurídicas que, además, son claras y se encuentran en pleno vigor. La sociedad
conyugal no dejó de existir desde que los esposos se separan de hecho.
alrededor de la época en que el segundo conformó una unión marital con
Clementina y, en vigencia de este último vínculo, él adquirió el inmueble
objeto de la controversia. Aclaración de voto Magistrado Aroldo Wilson Quiroz
Monsalvo. (SC4027-2021; 14/09/2021)

 La argumentación de la que se aparta optó por crear una nueva causal de

disolución de la sociedad conyugal y por esa senda negó la legitimación de la
demandante para discutir la venta que su otrora esposo realizó de un bien,
pasando por alto ocuparse del tema que realmente le correspondía.
Aclaración de voto Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque. (SC40272021; 14/09/2021)

SIMULACIÓN ABSOLUTA
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 De contrato de compraventa. La simulación, en cualquiera de sus vertientes,

no la hubo, pues entre las partes se celebró una compraventa sin el pago de
un precio, circunstancia ajena a configurar, de un lado, la absoluta, debido
a que la tradición se realizó con la posesión, pues el verdadero propietario,
esto es, el convocado, siempre la ejerció; y de otro, la relativa, por cuanto la
verdadera intención del vendedor no fue donar el bien, sino devolverlo,
porque, precisamente, nunca fue suyo. Se demostró la anuencia del
convocante para prestar su nombre a los ex cónyuges y ocultar el predio de
los acreedores mientras solucionaban las deudas, por cuanto la
indivisibilidad de la confesión, en particular, el hecho agregado, explica que
la venta comprendió en realidad una devolución del inmueble por actor al
demandado. La indivisibilidad de la confesión, entonces, si era aceptable
como unidad jurídica, porque los hechos agregados por el demandado para
aclarar y explicar la negativa del pago, guardaban conexión. Advirtió no tener
obligación de hacerlo, porque carecería de sentido sufragar algo que ya había
comprado y poseía. El declarante condicionó su confesión adicionando
hechos constitutivos de excepciones, vale decir, no se confiesa simulador, no
reconoce un pacto con el actor para fingir la compraventa, sino que
claramente explica las razones por las cuales no debía pagar su valor, como
la de ser dueño y poseedor mucho tiempo antes. La doctrina y la
jurisprudencia han elaborado una lista de hechos indicadores que
comúnmente llevan a demostrar la simulación. Entre otros, el parentesco, la
amistad íntima de los contratantes, la falta de capacidad económica del
comprador, la ausencia de necesidad de enajenar o gravar, la documentación
sospechosa, la ignorancia del cómplice, la carencia de contradocumento, el
ocultamiento del negocio, el no pago del precio o su solución en dinero, la
ausencia de movimientos bancarios, la no entrega de la cosa y la continuidad
en la posesión o su retención y explotación por el vendedor. (SC3790-2021;
01/09/2021)

 De contrato de compraventa del 50% de bien inmueble para ocultamiento o

distracción de la sociedad conyugal. Legitimación de quien se encuentra
separado de hecho de forma definitiva. Acreditada la separación de hecho
definitiva e irrevocable de los cónyuges, esto trae consigo, la disolución de la
sociedad conyugal, faltando entonces la decisión judicial que tendrá efectos
retroactivos a la data cierta demostrada de la separación de hecho definitiva
y permanente. Cesada la convivencia matrimonial, ninguno de los cónyuges
tiene legitimación para beneficiarse de los bienes que no han contribuido a
formar. Lo contrario, implica desconocer el principio de la buena fe, así como
la realidad social, con manifiesto abuso del derecho, pues no resulta ético o
moral participar de algo que no se ayudó a construir, nada de lo cual permite
una lectura legal y constitucional. La fecha cierta de inicio y terminación de
la sociedad conyugal. Hacia la verdad real y justicia en las relaciones
familiares. (SC4027-2021; 14/09/2021)

SIMULACIÓN RELATIVA
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 De

inmueble que se entrega en dación en pago a Molinos Roa S.A. Carga
probatoria de la simulación: el negocio fue ajustado para garantizar el pago
de obligaciones a cargo del demandante, esas sí reales, en favor de la
sociedad demandada, mediante la aplicación de un porcentaje de cosechas
de arroz a sembrar en varios predios, entre ellos el involucrado, cuya
financiación estaría a cargo de esta última. A su vez, sustraer dicho activo
de un eventual concordato. Circunstancias como la existencia de una
cuantiosa obligación, cuyo monto no se determinó, pero que justificaba la
operación ante la difícil situación económica del deudor y la ausencia de
necesidad de la convocada de recibir el bien como una mera garantía, por
cuanto tenía en su favor constituido un gravamen hipotecario sobre la finca
y no requería hacerse al dominio simuladamente para asegurar la ejecución
del acuerdo privado, estructuran, en su conjunto, razones sólidas que
prueban la ausencia de simulación. La convocatoria al concordato, al margen
de que sea posterior a esa prueba documental, es significativa de la
insolvencia del deudor y la causa real del recaudo de los créditos. Si el
acreedor conocía ese antecedente del deudor, lo lógico era asegurar sus
acreencias, pero no con negocios simulados. La difícil situación económica
del deudor y las conductas reprochadas a dichos dependientes en el manejo
de la operación pudieron influir en la voluntad del deudor o inducirlo en
error. El acuerdo previo para encubrir, con todo, per se, excluye la presión o
el engaño. El “pacto de retorno”, si bien resulta extraño a la dación en pago,
insularmente, no es indicativo de simulación. Presencia de error de hecho
probatorio manifiesto, pero no trascendente. (SC3792-2021; 01/09/2021)

UNIÓN MARITAL DE HECHO

 Comunidad

de vida: valoración probatoria de los viajes de pareja como
vivencias propias de novios o de amantes que se reencuentran, incluso en
varias oportunidades. Prueba documental: desconocimiento del autor de las
notas colocadas al dorso de las fotografías. Imposibilidad de establecer o
identificar con precisión quiénes son las personas representadas en el plexo
fotográfico. Reconocimiento de los documentos. Grupo de testigos:
demostración del periodo de convivencia en periodos divergentes. Error de
hecho probatorio: si en un juicio existen dos grupos de testigos que exhiben
declaraciones en disímiles sentidos, no comete error evidente de hecho el
enjuiciador que se inclina por uno de ellos, siempre que su elección se
sustente en el análisis juicioso de esos medios de convicción. (SC3887-2021;
23/09/2021)

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 09-2021:
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