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ACCIÓN REIVINDICATORIA

 Acreditación de la propiedad. Ciro inició la posesión sobre el inmueble, no

obstante que a Jorge le fue trasmitido con anterioridad el derecho de dominio
por el modo de la sucesión por causa de muerte, según da cuenta la
sentencia aprobatoria de la partición, inscrita en el folio de matrícula
inmobiliaria, según se desprende del certificado de tradición allegado.
Cuando el promotor aporte el certificado registral con su demanda, estará
demostrando tanto el título que sirvió para la adquisición de su derecho,
como su inscripción; entendimiento que guarda coherencia con la protección
a la confianza depositada por los administrados en los mencionados
certificados, por mandato de la buena fe registral. La certificación expedida
por el registrador da cuenta, no sólo del asentamiento en el registro
inmobiliario, también de la existencia del título traslaticio y su conformidad
jurídica, constituyendo por sí misma 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. Tratándose de la reivindicación de bienes inmuebles
no le corresponde al demandante probar que en algún momento detentó la
cosa. No se requiere que el promotor demuestre la cadena sucesiva de títulos
de sus antecesores cuando el último título invocado, a través del cual él se
hizo al dominio del bien, por sí sólo se muestra anterior al despunte de los
actos posesorios de su contraparte, porque en esta eventualidad el derecho
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de dominio resulta suficiente para desvanecer la reputación de dueño del
poseedor. (SC1833-2022; 29/07/2022)

 Acreditación de la

propiedad. Esta Corporación vía recurso extraordinario,
encontró desacertado exigir una prueba no prevista en el ordenamiento para
soportar la calidad de titular del derecho real de dominio y restar valor
probatorio al medio de convicción que respaldada ese hecho. Para ese efecto,
es improcedente sostener que el derecho de dominio únicamente se prueba
con la inscripción en el folio de matrícula de la escritura pública mediante la
cual se protocoliza la sentencia contentiva del trabajo de partición, cuando
esta última se encuentre inscrita previamente. Con relación al segundo
punto, se sostiene que no es necesario demostrar la cadena sucesiva de
títulos de los antecesores cuando el invocado es anterior a la posesión de su
contraparte. Razonamientos todos que se comparten en su integridad, y que
resultaban suficientes para casar la sentencia criticada. Aclaración de voto
Magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez. (SC1833-2022; 29/07/2022)

 Acreditación de la propiedad. No se comparte la tesis expuesta en el numeral

3.3. de las consideraciones, pues deja sin efectos una trascendente regla
probatoria, y desvirtúa el sentido de la coexistencia de título y modo que
reclama nuestro ordenamiento en tratándose de la traditio. Si el título
esgrimido por el reivindicante, en sí mismo, es anterior a la posesión de su
contraparte, aludir a una «cadena de tradentes» precedente no ofrece
ninguna información pertinente ni conducente para refrendar o alterar de
algún modo el razonamiento que se esgrimió para el quiebre de la sentencia
del tribunal. Si se quiere demostrar una «cadena de títulos» en el marco de
un juicio reivindicatorio, no parece posible hacerlo únicamente con la
aportación de la prueba del modo. De hecho, como el título, tratándose de
inmuebles, debe constar por escritura pública -según exigencia del artículo
1857 del Código Civil-, este solo puede acreditarse con su aportación,
conforme a las reglas de conducencia que señala el artículo 176 del Código
General del Proceso. Aclaración de voto Magistrado Luis Alonso Rico Puerta.
(SC1833-2022; 29/07/2022)

 Acreditación de la propiedad. Como la necesidad de cotejar títulos cuando

ambas partes los exhiben, pasa a ser un imperativo, así como lo atinente a
demostrar, por quien reivindica, y a verificar, por parte del juez, la identidad
entre lo pedido por aquél y lo poseído por el convocado, ello deja en evidencia
la inconsistencia de la tesis con la que está en desacuerdo y que propugna
porque en el escenario de la reivindicación es suficiente que el impulsor
presente constancia de inscripción ante la oficina de registro correspondiente
del modo como adquirió el dominio para acreditar ese derecho real. No se ha
superado el debate que resulta indispensable para modificar la postura
jurisprudencial de la Corte, como doctrina probable, respecto a la forma
cómo se debe acreditar la propiedad en el marco de una acción dominical,
sin que pueda decirse que tal variación fue acogida en la sentencia SC35402

2021. Aclaración de voto Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque.
(SC1833-2022; 29/07/2022)
CASACIÓN DE OFICIO

 La intervención oficiosa en sede de casación resulta procedente cuando se

evidencie que la decisión de segunda instancia «compromete gravemente el
orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías
constitucionales», pues, tras verificar alguno de esos excepcionales eventos
enlistados por el legislador, la Corte puede separarse de los estrictos linderos
que impone el carácter dispositivo del recurso, con el fin de enmendar yerros
de la magnitud de los anunciados, sirviéndose de razones diferentes a las
esgrimidas por el recurrente en su escrito de sustentación. (SC963-2022;
01/07/2022)

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

 Reglas interpretativas: disposición del arrendatario en adecuar su conducta

a las estipulaciones contractuales -al dejar a disposición del arrendador el
local, así como solicitar instrucciones para su adecuación y entrega-.
(SC2506-2022; 26/07/2022)

CONTRATO DE COMPRAVENTA

 Simulación absoluta para defraudar los intereses de la sociedad

conyugal.

(SC963-2022; 01/07/2022)

 Simulación absoluta de convenios de madre a hijo (apoderado general), con

reserva de usufructo de los inmuebles en su favor, bien sea transfiriendo la
nuda propiedad o ya constituyendo el derecho real de usufructo en el mismo
acto de enajenación. (SC1960-2022; 22/07/2022)

CONTRATO DE PROMESA DE PERMUTA

 Nulidad del contrato de promesa de permuta, en razón de la indeterminación

del plazo de celebración y el objeto del contrato prometido: ausencia de
referencia de individualización, como la ubicación, la dirección exacta, o
incluso el folio de matrícula inmobiliaria de los predios sobre los que versaría
la futura transferencia y del registro de los linderos especiales de los
«módulos comerciales» o de otros datos que permitieran establecer con
claridad el objeto del contrato prometido. (SC1964-2022; 19/07/2022)

ERROR DE DERECHO

 Al

exigir un medio probatorio específico, no previsto por el ordenamiento
jurídico, para tener por acreditado el derecho de dominio, en la medida en
que consideró que no fue inscrita la escritura pública, contentiva de la
sentencia aprobatoria del trabajo de partición; no obstante que tal
protocolización no constituye acto de enajenación respecto de los bienes
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adjudicados en juicios sucesorios, ni siquiera porque se trate de inmuebles,
al paso que le restó el mérito demostrativo a la que sí lo ostenta. El tribunal
equiparó la sentencia aprobatoria del trabajo partitivo con un acto dispositivo
de un bien inmueble. La sentencia aprobatoria de la partición o adjudicación
carece de efectos traslaticios, en la medida en que no realiza el modo de la
tradición. Tal decisión judicial hace parte del modo de la sucesión por causa
de muerte, que trasmite al heredero el derecho de dominio que yacía en
cabeza del causante. (SC1833-2022; 29/07/2022)
NORMA SUSTANCIAL

 No ostentan este linaje los artículos 1602 y 1618 del Código Civil y 165, 167,
176, 240, 241 y 242 del Código General del Proceso. (SC963-2022;
01/07/2022)

NULIDAD ABSOLUTA DE PARTICIÓN NOTARIAL

 Los

promotores del procedimiento notarial conocían de la existencia de
sobrinos y hermanos; sin embargo, declararon lo contrario bajo la gravedad
de juramento, para así acceder a un trámite expedito y sin oposición.
(SC2362-2022; 13/07/2022)

PERSPECTIVA DE GÉNERO

 En

los conflictos que gravitan alrededor de los efectos económicos del
matrimonio o de la unión marital de hecho -como los casos de simulación de
actos de disposición de activos sociales-, pueden subyacer estereotipos de
género encaminados a frustrar el reparto equitativo de bienes y deudas que
establecen las leyes sustanciales, prolongando así un inicuo y antijurídico
desprecio por la participación de uno de los miembros de la pareja en la
construcción del acervo común. A pesar de los esfuerzos institucionales
orientados a reformular los roles e implantar un modelo de igualdad y
corresponsabilidad, los estereotipos de género aún subsisten, con variadas
repercusiones en la realidad de la familia, entre ellas las que se derivan del
enaltecimiento de los aportes en dinero para la manutención del hogar -labor
que, desde una perspectiva estereotipada, es asignada al hombre-, y el
consecuente demérito de las contribuciones de la pareja, en el errado
entendido de que estas carecen de significación, o tienen menor relevancia
económica. Esa visión sesgada puede llevar a pensar, de forma equívoca, que
el referido proveedor económico es merecedor de privilegios con relación al
patrimonio familiar. Trabajo invisible al interior del hogar común. (SC9632022; 01/07/2022)

RECURSO DE CASACIÓN

 Inobservancia de reglas técnicas: 1) pese a denunciar la violación indirecta

de la ley sustancial, en la sustentación no se hizo referencia a ningún
precepto de dicho linaje, que, siendo el llamado a gobernar la controversia,
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hubiera sido inaplicado, interpretado erróneamente o indebidamente
empleado como sustento de la decisión de segunda instancia. 2) el cargo
propuesto obvió la exposición clara, precisa y completa de los desafueros en
que habría incurrido el ad quem al evaluar la evidencia recaudada. 3) como
consecuencia de los defectos formales, la demanda de sustentación que
presentó la convocante fue inadmitida mediante auto AC3139-2019. No
obstante, esa decisión se dejó sin efectos mediante sentencia SU-201 de
2021, dictada por la Corte Constitucional. Acorde con ello, mediante auto
AC4213-2021 se dispuso la selección oficiosa positiva de la causa. (SC9632022; 01/07/2022)

 Inobservancia de reglas técnicas: 1) los cargos cuarto y quinto y una buena

parte del tercero, resultan desenfocados e incompletos, porque no se intentó
rebatir la argumentación del ad quem, sino plantear debates que eran
propios de las instancias ordinarias, obviando con ello que, al esgrimir un
yerro fáctico en sede de casación. 2) no se combatió el pilar principal del
raciocinio de la corporación en punto a la improcedencia de indemnizar las
infracciones contractuales que se anunciaron en la demanda -la nulidad de
los contratos de promesa- (SC1964-2022; 19/07/2022)

 Improcedencia del entremezclamiento de la causal directa con la indirecta.

Esta regla tiene una excepción: cuando los raciocinios en los que se funda la
decisión impugnada presentan, de forma complementaria, vicios in
iudicando de ambas tipologías. Mientras en el segundo embate se aludió a la
infracción directa derivada de un equivocado entendimiento del concepto de
acuerdo simulatorio, en el primero se hizo hincapié en las pruebas de la
simulación, que no fueron valoradas por el ad quem como secuela de esa
errada conceptualización. Pese a haberse apoyado en motivos antagónicos,
los dos cargos iniciales del casacionista integran un solo argumento
complejo, razón suficiente para analizarlos de manera conjunta, conforme lo
autoriza el parágrafo 2º del artículo 344 del Código General del Proceso.
(SC1960-2022; 22/07/2022)

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 07-2022:
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