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GACETA DE JURISPRUDENCIA
Providencias Sala de Casación Civil
N° 03-2021

A
ACCIÓN REIVINDICATORIA- De bien que se adquiere de Par-Inurbe en Liquidación
-a título de venta- frente a Junta de Acción Comunal. Error de derecho: prueba de la
posesión después de la adquisición del predio por parte del demandante, cuando el
actor acepta la posesión material desde la contestación de la demanda. La confesión
de la posesión y la carga de la prueba. Título anterior del reivindicante. Mutación de
la naturaleza jurídica del dominio de fiscal a privado. Improcedencia de restituciones
o prestaciones mutuas: de las mejoras relacionadas con el título de tenencia, no con
la posesión material y de la indemnización» que se solicita en la contestación de la
demanda, por el cuidado y mantenimiento del predio, y la construcción de la
biblioteca infantil, bodega y zona de las antenas parabólicas. Construcciones
afectadas a desarrollos comunitarios sin ánimo de lucro. Categorías de los bienes
imprescriptibles: los bienes imprescriptibles se dividen en dos categorías; los que
pertenecen a todos los habitantes, como las calles, plazas, puentes y caminos y los
que, siendo de propiedad del Estado, no se encuentran al servicio de la comunidad,
pero están destinados a cumplir sus fines. (SC540-2021; 01/03/2021)
ACCIÓN REIVINDICATORIA- Enfrentamiento del título registrado frente a la
posesión posterior. Protección del tercero adquirente de buena fe, en aplicación de la
teoría de la apariencia o buena fe creadora de derecho. En la publicidad inmobiliaria.
Elementos esenciales, y axiológicos de la acción reivindicatoria. Presunción que
contempla el artículo 762 CC. ¿Podrá remontarse el demandado al pasado para pedir
que se examinen los títulos que en la cadena de traspasos preceden al del
reivindicador, de modo que, por encontrar uno de esa serie viciado (por nulo, falso,
inexistente, etc.) le comprometa su condición de propietario porque imposibilite que
el bien raíz objeto de la causa litigiosa le haya sido eficazmente transferido? Estudio
de la Doctrina de la Corte al respecto. (SC776-2021; 15/03/2021)
ACCIÓN REIVINDICATORIA- Recurso de casación por nulidad procesal:
improsperidad porque los funcionarios de conocimiento desecharon la solicitud de
suspensión por prejudicialidad civil radicada por la demandada. Para la
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configuración del vicio invalidador del trámite alegado por la recurrente no basta
que uno de los intervinientes solicite la suspensión del juicio, por considerar que
su resolución pende de otro litigio, también es menester que el funcionario de
conocimiento acepte dicha solicitud mediante decisión en firme. (SC977-2021;
23/03/2021)
ACCIÓN REIVINDICATORIA- Respecto a inmueble que se adquiere por dación en
pago Ausencia de acreditación de la calidad de poseedor en la parte demandada.
Falta de identidad entre el reclamado y el detentado por la parte demandada.
Cuando la diligencia de inspección judicial determina la individualización del lote
que se procura reivindicar, mas no revela la cuestionada identidad con el poseído
por la demandada. Modificación y aclaración de medidas y linderos que de manera
unilateral se hace por los adquirentes, sin la intervención de su tradente.
Apreciación del informe remitido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital. Confesión para la demostración de los presupuestos axiológicos de la
acción reivindicatoria, en torno a la posesión e identidad. La contestación de la
demanda, al igual que el libelo introductorio, debe ser interpretada y valorada por
el juzgador en todo su contenido, no de manera sesgada o parcial. Ausencia de
acreditación del error de hecho. (SC811-2020; 15/03/2021)

B
BIENES FISCALES - No son susceptibles de adquirirse por usucapión: como la
institución en comento resulta ser el ejercicio de hecho del derecho real de propiedad,
la cosa que se detente debe pertenecer a un particular, por cuanto la posesión tiene
como función legal identificar los actos de señorío con efectos erga omnes. Lo que no
puede ocurrir frente a bienes de propiedad del Estado, sea cual fuere su calidad o
uso. la relación jurídica existente entre un bien fiscal y el ciudadano que lo aprovecha
sin autorización del Estado, en uso ilegal, se califica como una ocupación. Aclaración
de voto Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque. (SC540-2021; 01/03/2021)
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C
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN- Resarcimiento de perjuicios por la mala calidad
de los bienes comunes: ejecución defectuosa de obra de construcción, por el mal
estado en que fueron entregadas las vías internas del Conjunto, por empresa
unipersonal constructora. De la interpretación de la ley 675 de 2011 se concluye que
la persona jurídica administradora de la propiedad horizontal está legitimada por
activa y pasiva y tiene interés jurídico para representar los intereses de los
copropietarios, en lo que hace a los bienes comunes. Los actos de administración son
aquellos relacionados con el mantenimiento, conservación y defensa de las zonas
comunes, tales como vías internas, salones comunales, piscinas y demás
instalaciones deportivas etc. Diferencia de los actos de dominio. Doctrina probable:
la responsabilidad civil del constructor por vicios en el suelo, en los materiales o en
la construcción, a que hace referencia el numeral 3º artículo 2060 del Código Civil,
es de índole legal. Existencia del contrato ante indicio grave derivado de la falta de
contestación a la demanda. Reparo extemporáneo de la autenticidad del acta
aportada con la demanda. Inconvenientes en la aplicación del parágrafo segundo del
artículo 344 del CGP, de escindir las acusaciones, cuando debieron haberse
presentado los cargos separados, o integrar los cargos, si se considera que han debido
proponerse en uno solo. Entremezclamiento de las causales primera y segunda de
casación. Ataque incompleto por error de hecho probatorio. (SC563-2021;
01/03/2021)
CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO- Riesgos de “garantía de anticipo” y
“cumplimiento del contrato” amparados en la póliza de seguro de cumplimiento de
contrato de suministro de café. Acreditación de que el anticipo fuera indebidamente
utilizado. Introducción de modificaciones sin consentimiento expreso de la
aseguradora, que alteran el estado del riesgo y no fueran comunicadas de manera
oportuna. Error de derecho: sustraerse del poder deber de decretar pruebas de oficio.
Trascendencia del cargo. (SC562-2021; 01/03/2021)
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P
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA- Acreditación de la calidad de
heredero, cuando se invoca la suma de posesiones del lapso prescriptivo de 20
años. Cuando se invoca la unión de posesiones forzosa es la existencia de un
vínculo válido habilitador de tal suma, el que -tratándose de la muerte del poseedor
antecesor- puede ser satisfecho probando que el poseedor sucesor ostenta la
calidad de heredero aceptador de la herencia a él deferida. Antes del fallecimiento
del causante se carece de la condición de heredero o legatario, pues en tal estado
sólo se ostenta vocación hereditaria. Para ser heredero o legatario se requiere, como
presupuestos indispensables, el deceso del causante y la aceptación del llamado
que hace la ley, denominado delación. La prueba no se colma aportando sólo los
registros civiles de nacimiento de los aludidos poseedores, sino también los
certificados de defunción y, por supuesto, la aceptación de la herencia que se surte
con la presentación de la demanda. Con el registro civil de nacimiento se acredita
la vocación hereditaria, mientras que el certificado de defunción da cuenta de la
delación, en la medida en que se sucede a una persona difunta. Error de hecho en
la apreciación probatoria: del registro civil de nacimiento y de la suposición del
certificado de defunción que torna inoperante la suma de la posesión. (SC9732021; 23/03/2021)
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA- Reconocimiento de dominio
ajeno en la propietaria del inmueble que se traslada a vivir a país extranjero.
Valoración en conjunto de la prueba testimonial. Apreciación probatoria de los
aportes de los recursos para cubrir el crédito y levantar la edificación por parte de
la propietaria y de la demanda de petición de herencia que formula el pretenso
poseedor tras el fallecimiento de la propietaria. Distinción de las consecuencias y
derechos subjetivos emanados de las categorías de tenedor, poseedor y propietario,
en materia de usucapión. En el ámbito de la prueba, y para los propósitos
casacionales, en el camino a la prosperidad de un cargo por errores de hecho
probatorios, lo que debe refulgir es la abierta e irreconciliable afirmación extraída
por el Tribunal frente a la verdad indiscutible que esos medios muestran. Técnica
de casación: no resulta suficiente para alegar el error probatorio contrastar
criterios de apreciación, o a formular una visión probatoria más afinada. (SC7772021; 15/03/2021)
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R
RESPONSABILIDAD MÉDICA- Por fallecimiento de paciente diagnosticada con
enfermedad catastrófica -leucemia mieloide crónica- como consecuencia de la
omisión, interrupción, renuencia y tardanza injustificada en la prestación de los
servicios de salud por la EPS, al no realizarle adecuadamente el trasplante de médula.
Incongruencia por modificación en la causa de la pretensión. La incongruencia fáctica
u objetiva difiere del error de hecho en la interpretación de la demanda. Cargo que
invoca el reconocimiento de una doble incongruencia, extrapetita y fáctica. Repentino
cambio de postura del impugnante -venire contra factum proprium non valet-.
Defecto de técnica en casación: si la causal primera se funda precisamente en la
transgresión de normas sustanciales, elemento axial de ella es justamente la
explicación de esa infracción. Ausencia de una fundamentación tendiente a
demostrar el yerro, con claridad, precisión, completitud y sincronía o consonancia
con los cimientos de la sentencia. La presunción de acierto y legalidad de la sentencia
supone en el censor una tarea en extremo exigente que debe conducir al
desquiciamiento de las bases de la sentencia. (SC778-2021; 15/03/2021)

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

T
TENENCIA - Se precisa la afirmación -incluida en el fallo sustitutivo- según la cual
«la posesión de la demandada empezó después, en noviembre de 2011, cuando
“intervirtió la calidad de tenedora”». En tanto que, el término interversión del título,
acuñado por el precedente consolidado de esta Corporación, no permite definir con
precisión y claridad las características del fenómeno que pretende explicar. El Código
Civil no consagró la «interversión» de la mera tenencia en posesión. Carácter
inmutable de la mera tenencia, que se deduce del texto del artículo 777 del Código
Civil. Aclaración de voto Magistrado Luis Alonso Rico Puerta. (SC540-2021;
01/03/2021)

U
UNIÓN MARITAL DE HECHO- Pareja que tuvo -al principio- una relación laboral y
luego sentimental, sin que ésta alcanzara a consolidarse como unión marital. Error
de hecho probatorio: no se acierta en el análisis de los testimonios y de lo que de ellos
se concluye, pues la apreciación del contenido completo de cada una de las
declaraciones y lo que ellos revelan con claridad en conjunción con otros medios
probatorios, como la prueba documental omitida por ese juzgador, consolidan la
inexistencia de la unión marital de hecho que se pretende. Desfiguración de
testimonios. Apreciación de grupo de testigos. Testimonio de oídas. Prueba
testimonial: si la labor del juez se centra en diversas declaraciones que ofrecen
versiones diferentes, su control debe dirigirse a cuáles son los aspectos, esenciales o
circunstanciales de esas discrepancias, auscultando con mayor detalle los temas
esenciales. Sentido y alcance de expresiones “yo supongo”, “yo calculo”. Testimonio
sospechoso por razón del parentesco -madre de la demandante-. Cuando las
situaciones accidentales, muestran contradicción en el dicho del testigo. Apreciación
de la certificación de afiliación del cotizante de la historia clínica del demandado y de
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la documentación en la que se anuncia como soltero. Doctrina jurisprudencial acerca
de la valoración testimonial. (SC795-2021; 15/03/2021)
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GACETA DE JURISPRUDENCIA
Providencias Sala de Casación Civil
N° 03-2021
SC540-2021
ACCIÓN REIVINDICATORIA-De bien que se adquiere de Par-Inurbe en Liquidación -a
título de venta- frente a Junta de Acción Comunal. Error de derecho: prueba de la posesión
después de la adquisición del predio por parte del demandante, cuando el actor acepta la
posesión material desde la contestación de la demanda. La confesión de la posesión y la
carga de la prueba. Título anterior del reivindicante. Mutación de la naturaleza jurídica del
dominio de fiscal a privado. Improcedencia de restituciones o prestaciones mutuas: de las
mejoras relacionadas con el título de tenencia, no con la posesión material y de la
indemnización» que se solicita en la contestación de la demanda, por el cuidado y
mantenimiento del predio, y la construcción de la biblioteca infantil, bodega y zona de las
antenas parabólicas. Construcciones afectadas a desarrollos comunitarios sin ánimo de
lucro. Categorías de los bienes imprescriptibles: los bienes imprescriptibles se dividen en
dos categorías; los que pertenecen a todos los habitantes, como las calles, plazas, puentes
y caminos y los que, siendo de propiedad del Estado, no se encuentran al servicio de la
comunidad, pero están destinados a cumplir sus fines.
“El recurso de apelación del actor, por tanto, prospera. La razón estriba en que la posesión material de
la asociación demandada tuvo que ocurrir de inmediato o después de la mutación del dominio de público
a privado. No antes. Era su presupuesto necesario. Al resolverse la casación quedó explicado el
particular. De ahí que no hay lugar a volver sobre esas motivaciones. La Corte, en apoyo a la presente
decisión, simplemente, las evoca por economía.
5.6. Lo discurrido lleva al fracaso de la excepción de prescripción adquisitiva. El tiempo de posesión
material, inclusive, contado con amplitud desde el 8 de septiembre de 2011, fecha del título de dominio
del pretensor, a la época de presentación de la demanda, el 27 de abril de 2012, era insuficiente para
dar al traste con la acción reivindicatoria. Recuérdese, conforme a la Ley 791 de 2002, los términos
ordinarios y extraordinarios para adquirir el dominio de los bienes raíces son de cinco y diez años. El
mismo resultado se predica de la supuesta lesión enorme. El artículo 1947 del Código Civil, concede la
acción rescisoria únicamente al vendedor o comprador, según quien haya sufrido el desmedro
económico en más o en menos a la mitad del justo precio siguiendo la teoría objetiva del ultradimidium.
Como la asociación interpelada no tiene ninguna de esas condiciones, carece de legitimación sustancial
para invocarla.”

Fuente Formal:
Artículo 40 ley 153 de 1887.
Artículos 624, 625 numeral 5º CGP.
Artículos 762, 1947 CC.
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Fuente Jurisprudencial:
1) Quien posee un bien fiscal, sin ser su dueño, no se encuentra en idénticas condiciones
en las que estaría si fuese de propiedad privada, toda vez que en el primer evento los
intereses enfrentados son el general y el particular, mientras que en el otro ambos son del
último carácter: Corte Constitucional Sentencia C-530 de 10 de octubre de 1996.
2) Una persona puede ocupar, por necesidad, un terreno fiscal para establecer su vivienda,
pero no podrá nunca adquirirlo por prescripción, aun cuando lo poseyera por varias
décadas: Corte Constitucional- Sentencia C-251 de 6 de junio de 1996.
3) Los bienes que pertenecen al patrimonio de las entidades de derecho público no pueden
ganarse por el modo de la prescripción adquisitiva de dominio, no porque estén fuera del
comercio o sean inalienables, como sí ocurre con los de uso público, sino porque la norma
citada (art. 407 del C. de P.C., se agrega) niega esa tutela jurídica, por ser ‘propiedad de las
entidades de derecho público’, como en efecto el mismo artículo lo distingue (ordinal 4°),
sin duda alguna guiado por razones de alto contenido moral, colocando así un dique de
protección al patrimonio del Estado, que por negligencia de los funcionarios encargados de
la salvaguardia, estaba siendo esquilmado, a través de fraudulentos procesos de
pertenencia: SC 12 de febrero de 2001 (expediente 5597), SC 31 de julio de 2002 (radicado
5812) y SC 10 de septiembre de 2013 (expediente 00074).
4) La anterioridad del título del reivindicante apunta no sólo a que la adquisición de su
derecho sea anterior a la posesión del demandado, sino al hecho de que ese derecho esté a
su turno respaldado por la cadena ininterrumpida de los títulos de sus antecesores. Que,
si datan de una época anterior a la del inicio de la posesión del demandado, permiten el
triunfo del reivindicante: SC 25 de mayo de 1990. Doctrina reiterada en SC 8 de febrero de
2002 (expediente 6758) y SC 20 de junio de 2017 (radicado 00831).
TENENCIA-Se precisa la afirmación –incluida en el fallo sustitutivo– según la cual «la
posesión de la demandada empezó después, en noviembre de 2011, cuando “intervirtió la
calidad de tenedora”». En tanto que, el término interversión del título, acuñado por el
precedente consolidado de esta Corporación, no permite definir con precisión y claridad las
características del fenómeno que pretende explicar. El Código Civil no consagró la
«interversión» de la mera tenencia en posesión. Carácter inmutable de la mera tenencia, que
se deduce del texto del artículo 777 del Código Civil. Aclaración de voto Magistrado Luis
Alonso Rico Puerta.
Fuente Formal:
Artículos 762 inciso 2º, 775, 777, 981, 2520, 2521, 2531 numeral 3º CC.
Artículo 58 C Po.
BIENES FISCALES-No son susceptibles de adquirirse por usucapión: como la institución
en comento resulta ser el ejercicio de hecho del derecho real de propiedad, la cosa que se
detente debe pertenecer a un particular, por cuanto la posesión tiene como función legal
identificar los actos de señorío con efectos erga omnes. Lo que no puede ocurrir frente a
bienes de propiedad del Estado, sea cual fuere su calidad o uso. la relación jurídica
existente entre un bien fiscal y el ciudadano que lo aprovecha sin autorización del Estado,
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en uso ilegal, se califica como una ocupación. Aclaración de voto Magistrado Octavio
Augusto Tejeiro Duque.
Fuente Formal:
Artículo 762 CC.
Artículo 58 ley 9 de 1989.
Artículo 14 de la Ley 708 de 2001, modificado por el artículo 277 ley 1955 de 2019.
Artículo 2.1.2.2.1.2. Decreto 149 de 2020.
Artículo 392 numeral 6º CPC.
Artículo 365 numeral 5º CGP.
Fuente Doctrinal:
Louis Josserand. Derecho Civil. Tomo I. Vol. III. Ediciones Jurídicas Europa – América.
1952. pág. 56.
Fernando Vélez en su Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo Tercero. Segunda
edición. Imprenta Paris-América. 1926. pág. 141.
ASUNTO:
Se solicita que se declare que la entidad demandada posee de mala fe el inmueble «Bachué
II, superlotes 1 y 2 de la supermanzana 16» de propiedad del demandante. Como
consecuencia, que se ordene la «reivindicación o restitución de la posesión», junto con los
frutos civiles y naturales. El Instituto de Crédito Territorial, desarrolló la urbanización
Barrio Bachué - Segundo Sector de Bogotá. Se reservó, por no formar parte de las zonas
cesibles, el derecho de dominio del predio pretendido. La Ley 3ª de 1981, transformó el
Instituto de Crédito Territorial en el Inurbe. La Ley 281 de 1986, creó la Unidad
Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Crédito Territorial. Esta
última, según el Decreto 1121 de 2002, se disolvió y entró en liquidación. A su haber fueron
a parar los activos del Inurbe. El Decreto 554 de 2003, suprimió el Inurbe. Sus bienes,
como el reclamado, entre otros, ingresaron al patrimonio autónomo Par-Inurbe en
Liquidación, administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A. Mediante escritura pública
debidamente registrada, el demandante adquirió de Par-Inurbe en Liquidación, a título de
venta, el predio en cuestión. La entrega del fundo que adelantó la enajenante al adquirente,
a partir del 14 de diciembre de 2011, no fue posible. La Junta de Acción Comunal del Barrio
Bachué II Sector, formuló oposición aduciendo posesión material. El a quo desestimó las
pretensiones. Encontró que la posesión de la convocada, después del título de dominio del
demandante, no se hallaba cumplida. El ad quem confirmó la decisión, debido a que,
aunque el demandante tildó de poseedora a la interpelada y ésta aceptó dicha calidad, «era
necesario, además, la comprobación de actos externos razonables de los cuales se pudiera
inferir el señorío invocado». Concluye que, al no probarse la posesión de la demandada, la
apelación no salía avante. En el recurso de casación, en el único cargo se acusa la violación
de los artículos 946, 950, 952, 961, 962 y 964 del Código Civil, a raíz de la comisión de
errores de derecho probatorios, al transgredir el principio de libertad probatoria consagrado
en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, actual 165 del Código General del
Proceso y por restar eficacia jurídica a la confesión de la entidad convocada sobre la

Nubia Cristina Salas Salas
Relatora de la Sala de Casación Civil

Gaceta de Jurisprudencia
Providencias 2021-3

11

posesión, contenida en la demanda y en el interrogatorio de su representante legal.
Argumentó que no era dable inferirla «solamente de esas atestaciones». Sin embargo, en tal
caso, siguiendo la jurisprudencia, el demandante estaba relevado de cumplir otra carga
adicional. La Sala Civil, casa y revoca la sentencia de instancia, para estimar la restitución
de la posesión y declara infundadas las excepciones de mérito de prescripción adquisitiva
y lesión enorme.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
: 11001-31-03-017-2012-00238-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC540-2021
: RECURSO DE CASACIÓN
: 01/03/2021
: CASA y REVOCA. Con aclaraciones de voto.

SC776-2021
ACCIÓN REIVINDICATORIA- Enfrentamiento del título registrado frente a la posesión
posterior. Protección del tercero adquirente de buena fe, en aplicación de la teoría de la
apariencia o buena fe creadora de derecho. En la publicidad inmobiliaria. Elementos
esenciales, y axiológicos de la acción reivindicatoria. Presunción que contempla el artículo
762 CC. ¿Podrá remontarse el demandado al pasado para pedir que se examinen los títulos
que en la cadena de traspasos preceden al del reivindicador, de modo que, por encontrar
uno de esa serie viciado (por nulo, falso, inexistente, etc.) le comprometa su condición de
propietario porque imposibilite que el bien raíz objeto de la causa litigiosa le haya sido
eficazmente transferido? Estudio de la Doctrina de la Corte al respecto.
“El artículo 946 del Código Civil define la acción de dominio o reivindicación como la que tiene el dueño
de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a
restituirla. A partir de allí, la jurisprudencia, en forma reiterada, ha dejado establecido que para su
prosperidad es menester que concurran los siguientes elementos esenciales, tradicionalmente
denominados como axiológicos: a) derecho de dominio en cabeza del actor, b) que el demandado tenga
la posesión del bien objeto de la reivindicación, c) que haya identidad entre el bien poseído por el
demandado y aquél del cual es propietario el demandante; y d) que se trate de cosa singular o cuota
proindiviso en cosa singular.
Y como según el artículo 762 de la misma obra, el poseedor es reputado dueño mientras otra persona
no justifique serlo, el reivindicador debe desvirtuar la presunción anotada, acreditando que es el dueño
de la cosa objeto de litis y que tiene un mejor derecho frente al demandado poseedor. Por supuesto, éste
a su vez, en ejercicio de su derecho constitucional de defensa, puede, entre otras posturas, debilitar o
frenar la pretensión bien con la formulación de excepciones de mérito que enerven el derecho o ya
controvirtiendo la existencia de cualquiera de esos elementos esenciales.”

Fuente Formal:
Artículos 762, 946 CC.
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Fuente Jurisprudencial:
1) En 1936: Desde antaño, “al dueño que quiere demostrar propiedad, ha dicho la Corte, le
toca probar su derecho, pero exhibido el título no hay por qué exigirle la prueba del dominio
de su causante, cuando la fecha del registro de tal título es anterior a la posesión del reo.
Si se pide esa demostración, lógicamente podría obligársele también a comprobar la solidez
de todas las piezas que componen una cadena infinita. Sería la probatio diabólica, que el
buen sentido rechaza, como necesaria para decidir conflictos sobre propiedad privada entre
particulares”: SC de 26 de febrero de 1936, G. J., n° 1907, pág. 339, reiterada en SC 17 de
abril de 1953 (Tomo LXXIV, páginas 673 a 679).
2) En 1943: Esta Sala de Casación ha sostenido en numerosos fallos que para el ejercicio
de la acción reivindicatoria no es necesario presentar ni exhibir el certificado del
Registrador, sobre suficiencia de una titulación de propiedad, a que se refiere el artículo
635 del Código Judicial, porque en esta clase de controversias no se trata de apreciar o
demostrar la existencia o validez de las sucesivas transferencias del dominio de las fincas
reivindicadas en espacio mayor de treinta años, sino únicamente de enfrentar el título de
dominio del actor con los del demandado o con la posesión que éste pretende, para decidir
en cada caso y sólo entre las partes cuál de esas situaciones debe ser preferida y respetada
en el orden prevalente de antigüedad. Si el título del actor reivindicante es anterior al título
del opositor o a la posesión que alega, debe prosperar la acción y ordenarse la restitución
del bien al que aparece con mejor derecho entre las dos para conservar su dominio y goce,
en orden a la mayor antigüedad”: SC de 24 de marzo de 1943, G. J. t. L V, pág. 247.
3) En 1958: “Supuesto que la naturaleza misma del juicio reivindicatorio nunca exige la
prueba diabólica para que la restitución se decrete, bien pudo el sentenciador abstenerse
de examen retrospectivo con relación al título que encontró prevaleciente y bastante para
sustentar el fallo. En efecto: si no es propietario de cuota determinada sobre cosa singular
sino quien ha recibido del dueño, el mismo criterio de lógica elemental pondría al
sentenciador en la necesidad de escrutar en el pasado la serie indefinida de todos los
dueños anteriores hasta llegar al primer ocupante, antes de proferir el decreto de
restitución, lo cual, con el mismo rigor lógico, conduciría a la negación práctica del derecho
de dominio, así incapacitado para prosperar en juicio reivindicatorio. El examen debe
limitarse entonces a esclarecer la titularidad prevaleciente entre las partes comprometidas
en el litigio...”: SC 2 de junio de 1958. G. J LXXXVIII, pág. 65.
4) En 1970: En el juicio reivindicatorio seguido entre particulares, el derecho de dominio
sobre bienes raíces se demuestra, en principio, con la sola copia, debidamente registrada,
de la correspondiente escritura pública en que conste la respectiva adquisición. Como en
esas controversias es relativa siempre la prueba del dominio, aquel mero título le basta al
reivindicante para triunfar, si es anterior a la posesión del demandado y ésta no es bastante
para consumar la usucapión que pueda invocar como poseedor...Quien alega ser dueño,
como en el caso sub lite, por haber adquirido el derecho de dominio a título de compraventa,
prueba su propiedad con la copia, debidamente registrada, de la escritura pública en que
se consignó ese contrato sin que, en principio, le sea forzoso demostrar también que su
tradente era verus dominus del inmueble comprado. Si el solo título de adquisición
presentado por el demandante es prueba plena de un mejor derecho que el del adversario
en el inmueble objeto de la litis, es superfluo el estudio de los títulos de sus antecesores,
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pues estando con el primero demostrado el mejor derecho, estos últimos, en ese evento, no
pueden ni mejorar ni restar valor a la prueba primitiva: SC de 2 dic 1970. G. J. CXXXVI,
pág. 119.
5) En 2000: Es evidente que el ad quem violó en forma directa el artículo 946 del C. Civil,
al no aplicarlo al asunto sub judice, debiendo haberlo aplicado, pues al estar radicado el
derecho de dominio en el reivindicante, mal podía desestimarse su pretensión, so pretexto
de que no se había demostrado dicho derecho en sus antecesores, pues como quedó más
que aclarado por ser un problema interpartes a aquél le bastaba acreditar que tenía un
mejor derecho que el demandado, como en efecto lo hizo, ya que mientras el actor presentó
un título que data del 22 de julio de 1985, el demandado inició la posesión con posterioridad
al 28 de octubre de 1987: SC de sep 8 2000, rad. n°. 5328.
6) En 2009: En principio, el poseedor está privilegiado por el legislador puesto que su ánimo
de señor y dueño prevalece, aún frente al mismo titular del derecho de dominio, si su
posesión es anterior a la prueba de la propiedad que exhiba y presente la persona que
reclama la devolución de la cosa (…) Dentro del proceso reivindicatorio se pueden presentar
varias circunstancias relacionadas con los contrincantes y, especialmente respecto de la
forma en que cada uno de ellos afronta el litigio. La primera, alude a que solo el demandante
esgrime en su pro la existencia de título de propiedad para oponerlo a la mera posesión que
tiene en su favor el contradictor y la segunda, se configura cuando ambas presentan ‘títulos’
de dominio (…) Importa destacar que la circunstancia que viabiliza la reivindicación cuando
el reclamante aduce ‘título’ demostrativo del derecho de dominio con suficiencia para
destruir la posesión del accionado tiene efectos meramente relativos, esto es, entre las
partes enfrentadas en el respectivo litigio, que no se extienden a terceras personas no
intervinientes en el proceso y que tampoco atribuyen de manera absoluta la propiedad a la
parte actora vencedora. En esta clase de acciones no se trata de establecer la suficiencia
de los ‘títulos’ de propiedad del actor mediante la verificación de la existencia, validez y
eficacia de las diferentes transferencias de la propiedad referidas al inmueble cuya
restitución se depreca, sino simplemente de poner en contradicción o enfrentar la posesión
del accionado con la calidad de dueño que ostenta el demandante, produciendo protección
y prevalencia el que logre comprobar mayor antigüedad: SC28 de septiembre de 2009, exp.
2001-00002-01.
7) Buena fe creadora de derecho: No puede olvidarse al respecto, que la publicidad
inmobiliaria, en cuanto conjunto de medios enderezados a dar a conocer a los titulares de
derechos reales y el estado jurídico de ciertos bienes, encarna una lucha por la seguridad
y eficacia del tráfico jurídico, de modo que quien obra plenamente convencido por los datos
que el registro pertinente arroja debe ser protegido por el hecho de llevar a cabo una
adquisición aparentemente eficaz, frente a la cual debe ceder la regla nemo plus juris in
alium transferre postest quam ipse habet que impera en el ordenamiento: SC de 16 ag 2007,
rad. n° 1994 00200 01.
ASUNTO:
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pretende que, frente a Hugo Correa Uribe,
se declare que este, poseedor violento y de mala fe de su inmueble presentado en el libelo,
sea condenado a restituírselo, con las cosas que forman parte de la heredad o que se
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reputan inmuebles por la conexión con ella, junto con sus frutos naturales y civiles, y
deterioros según tasación pericial. Explica la demandante que es propietaria del inmueble
denominado “La Loma”, o “Las Piedras”, ubicado en la fracción de San Cristóbal del
municipio de Medellín. Y que lo adquirió por adjudicación en la sucesión de Federico
Barrientos Uribe, aprobada mediante sentencia del Juzgado Sexto de Familia de Medellín
del 12 de agosto de 1996, y registrada el 9 de abril de 1997 en el folio de matrícula
inmobiliaria correspondiente. Que el causante de la sucesión, Federico Barrientos Uribe, lo
había adquirido, por una parte por compra a Olga Villegas de Uribe, mediante escritura
pública n° 2668 del 25 de septiembre de 1981 otorgada en la Notaría 15 de Medellín y
registrada el 5 de febrero de 1982; y, por otra parte, por compra a Zapata Hermanos
Colocadores de Seguros Ltda., por escritura 959 del 20 de julio de 1982, otorgada en la
Notaría 14 de Medellín y registrada el 7 de septiembre de 1982, las dos en el referido folio
de matrícula. Que el ICBF fue reconocido como heredero único en la sucesión de Federico
Barrientos Uribe, inicialmente testada, pero intestada después, en virtud de anulación
judicial del testamento. Obtenida la adjudicación del inmueble, durante su diligencia de
entrega en noviembre de 1997, se opuso el demandado alegando ser poseedor material, por
lo que, el Tribunal Superior de Medellín le reconoció dicha condición, que Correa demostró
con prueba testimonial. Pero su tenencia, desde 1985, deriva de un permiso para hacer
una explotación minera y luego para efectuar cultivos en el referido inmueble, tenencia que
ahora ha trocado en posesión. El a quo negó las pretensiones. El ad quem revocó la
sentencia y en su lugar accedió a la pretensión reivindicatoria, con orden al demandado de
devolver la heredad a la entidad actora. Además, declaró impróspera la excepción de falta
de legitimación, así como la tacha de falsedad de la escritura pública 5980 del 28 de
diciembre de 1981. Condenó al demandado a pagar a favor del ICBF los frutos civiles y a
éste a pagarle a aquel las expensas necesarias. A reconocerle al demandado el derecho a
retirar los materiales empleados en la construcción de mejoras útiles y voluptuarias, en
caso de que el ICBF rehúse abonarle el valor -actualizado- fijado para los materiales por
parte de los peritos. Dispuso que el ICBF contara con 10 días para manifestarse y Hugo
Correa Uribe con 30 para retirar los materiales si aquel declina su pago. El recurso de
asación se sustenta en la violación directa de los artículos 742, 752, 766, 762, 768, 946,
947, 949, 950, 952, 961, 963, 964, 965, 966, 1634, 1766 y 2531 del Código Civil, 8º de la
Ley 153 de 1887 y los preceptos 289, 290 y 306 del Código de Procedimiento Civil, pues el
ad quem debió acoger la pretensión reivindicatoria de sólo la mitad del inmueble, en vista
de que, sobre la otra parte, el demandante no pudo demostrar ser el propietario. La Sala
Civil no casa la sentencia impugnada.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: FRANCISCO TERNERA BARRIOS
: 05001-31-03-013-2002-00609-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC776-2021
: RECURSO DE CASACIÓN
: 15/03/2021
: NO CASA
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SC977-2021
ACCIÓN REIVINDICATORIA - Recurso de casación por nulidad procesal: improsperidad
porque los funcionarios de conocimiento desecharon la solicitud de suspensión por
prejudicialidad civil radicada por la demandada. Para la configuración del vicio invalidador
del trámite alegado por la recurrente no basta que uno de los intervinientes solicite la
suspensión del juicio, por considerar que su resolución pende de otro litigio, también es
menester que el funcionario de conocimiento acepte dicha solicitud mediante decisión en
firme.
Fuente Formal:
Artículos 624, 625 numeral 5º CGP. Artículo 368 numeral 5º CPC. Artículo 140 numeral
5º CPC. Artículos 168 inciso final, 171 inciso 3º CPC. Artículo 375 inciso final CPC. Artículo
392 CPC, modificado por el 19 ley 1395 de 2010.
Fuente Jurisprudencial:
1) La procedencia de la causal 5ª de casación, por haberse incurrido en alguno de los vicios
invalidantes consagrados en el artículo 140 del C. de P. C., supone las siguientes
condiciones: ‘a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general
existan realmente; b) que además de corresponder a realidades procesales comprobables,
esas irregularidades estén contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad
adjetiva que enumera el referido artículo 140; y por último, c) que concurriendo los dos
presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades así en principio
caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o tácito de
la persona legitimada para hacerlas valer: SC 5 de diciembre de 2008, rad. 1999-0219701, reiterada el 20 de agosto de 2013, rad. 2003-00716-01.
2) Para la prosperidad de un ataque en casación fincado en la causal quinta del artículo
368 del Código de Procedimiento Civil, por la existencia de un vicio de nulidad, es necesario:
a.-) que la circunstancia aducida esté enunciada como tal dentro de los motivos fijados por
el artículo 140 ibídem y, b.-) que no se haya saneado la misma, en los precisos eventos en
que ello sea posible: SC 19 dic. 2011, rad. nº 2008-00084-01.
3) De acuerdo con el numeral 5º del artículo 140 del CPC, se presenta nulidad del rito
cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción
o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida»,
eventualidad respecto de la cual esta Corporación ha expuesto que «[l]a nulidad procesal
fincada en el artículo 140 numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, tampoco puede
prosperar, porque si la suspensión del proceso se fundamenta en que la decisión del
presente proceso pendía de lo que se decidiera en (otros) procesos, suficientemente quedó
explicado que el requisito para la estructuración del vicio, es la existencia de un auto en
firme decretando la suspensión del proceso según el artículo 171: SC de 21 sep. 2004, rad.
3030.

Nubia Cristina Salas Salas
Relatora de la Sala de Casación Civil

Gaceta de Jurisprudencia
Providencias 2021-3

16

ASUNTO:
Los demandantes pidieron declarar que son titulares del derecho de dominio del predio
rural denominado Bolivia, ubicado en el municipio de Roncesvalles del departamento del
Tolima. Se ordene a la convocada restituirlo con los frutos naturales o civiles que hubiere
podido producir con mediana inteligencia y cuidado desde que inició la posesión, por ser
detentadora de mala fe, hasta que la entrega se produzca; acompañados de lo que forme
parte o se refute como inmueble; así como el costo de las reparaciones; se exonere a los
promotores de pagar a su contendiente las expensas necesarias invertidas en el predio; y
se disponga la inscripción de la sentencia. La heredad objeto del reclamo judicial fue
adjudicada a los peticionarios mediante sentencia que se dictó en el juicio sucesorio de
María Doris Gallo Martínez, tramitado por el Juzgado 1º de Familia de Ibagué y
protocolizado en la escritura pública, quien a su vez lo había adquirido a Agropecuaria Las
Hondas Ltda., a través de la escritura pública. La causante ejerció la posesión del predio y
posteriormente sus herederos, ninguno lo prometió en venta ni enajenó, pero se encuentran
privados de su detentación, la cual está siendo ejercida de forma violenta y clandestina por
la enjuiciada, a raíz del deceso de María Doris Gallo Martínez y aprovechando que sus
herederos no residen en la circunscripción territorial donde está el bien. Dévora Narváez
Galvis está en imposibilidad de adquirir por prescripción el dominio del inmueble, en tanto
empezó a poseerlo el 12 de junio de 2010, con posterioridad a la entrega que de él fue hecha
en el juicio sucesorio de María Doris Gallo Martínez. El a quo declaró imprósperas las
excepciones y estimó la pretensión, que al ser apelada por la demandada fue confirmada
por el ad quem, salvo en lo que atañe a la tasación de los frutos que la recurrente fue
condenada a devolver, los que disminuyó. Al amparo de la causal 5ª del artículo 368 del
CPC, la recurrente adujo que el proceso está viciado de nulidad, al tenor del numeral 5º del
artículo 140 de esa misma obra, porque se adelantó a pesar de existir una causal de
suspensión. Hace consistir el quebranto en que desde su comparecencia alegó que
paralelamente inició proceso tendiente a que fuera declarada la unión marital de hecho que
sostuvo con María Doris Gallo Martínez, con sus respectivos efectos patrimoniales habiendo prosperado aquella pretensión-, por lo cual deprecó la suspensión por
prejudicialidad civil de la acción reivindicatoria. La Sala no casó el fallo impugnado.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
: 73001-31-03-003-2011-00322-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE, SALA CIVIL FAMILIA
: SENTENCIA
: SC977-2021
: RECURSO DE CASACIÓN
: 23/03/2021
: NO CASA
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SC811-2020
ACCIÓN REIVINDICATORIA - Respecto a inmueble que se adquiere por dación en pago
Ausencia de acreditación de la calidad de poseedor en la parte demandada. Falta de
identidad entre el reclamado y el detentado por la parte demandada. Cuando la diligencia
de inspección judicial determina la individualización del lote que se procura reivindicar,
mas no revela la cuestionada identidad con el poseído por la demandada. Modificación y
aclaración de medidas y linderos que de manera unilateral se hace por los adquirentes, sin
la intervención de su tradente. Apreciación del informe remitido por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital. Confesión para la demostración de los
presupuestos axiológicos de la acción reivindicatoria, en torno a la posesión e identidad. La
contestación de la demanda, al igual que el libelo introductorio, debe ser interpretada y
valorada por el juzgador en todo su contenido, no de manera sesgada o parcial. Ausencia
de acreditación del error de hecho.
Fuente Formal:
Artículo 368 numeral 1º CPC.
Fuente Jurisprudencial:
1) En palabras de la Corte, este dislate «(…) atañe a la prueba como elemento material del
proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y
debido a ella da por probado o no probado el hecho. Denunciada una o todas de las
anteriores posibilidades, el acusador ha de demostrar que la equivocación atribuida al
Juzgador es evidente y, además, trascendente por haber determinado la decisión
reprochada, de tal forma que de no haberse caído en esa sinrazón muy otra hubiera sido el
resultado final: SC 10825-2016. 2) La determinación y singularidad de la cosa pretendida
circunscribe el campo de la acción reivindicatoria, porque como lo tiene dicho la Corte,
‘cuando la cosa que se intenta reivindicar no se ha podido determinar no se puede decretar
la reivindicación’. De modo que este elemento atisba a la seguridad y certeza de la decisión,
amén de su entronque íntimo con el derecho protegido, pues no puede olvidarse que
tratándose de la acción reivindicatoria, tutela del derecho real de dominio y expresión del
ius persequendi, la determinación misma de la cosa se torna en elemento sine qua non,
porque el derecho real de dominio sólo puede hacerse realidad como poder directo y efectivo
sobre una cosa determinada, es decir, una cosa individualizada como un cuerpo cierto”:
SC de 14 de marzo de 1997, Rad. 3692. 3) Así que -regresando al punto de partida-, forzoso
es concluir que la confesión del demandado en reivindicación aquieta por lo pronto el litigio
en cuanto a la identificación de la cosa, para no aludir aquí sino a lo que estrictamente
hace al caso. Dicha confesión, en cuanto persista tal estado de cosas, “releva al demandante
de toda prueba sobre esos extremos de la acción y exonera al juzgador de analizar otras
probanzas tendientes a demostrar la posesión”, conforme agregó la Corte en la cita
jurisprudencial acabada de hacer. Pero es claro que, si la identificación de la heredad no
logra conseguirse finalmente, como acá sucedió, el sosegamiento procesal se altera,
tornándose en un escollo para el éxito de la acción reivindicatoria, sin poderse argüir que,
aun así, se deban mantener a ultranza los efectos iniciales de confesión, porque sería tanto
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como hacer primar la ficción a la realidad. Sucede sencillamente que en tal evento la
confesión decae en su poder de convicción ante el resultado de las pruebas practicadas en
desarrollo del litigio: SC 1° de junio de 2001. Exp. 6286). 4) Ese ejercicio de interpretación
debe realizarse consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la
administración de justicia y la solución real de los conflictos, a partir de un análisis serio,
fundado y razonable de todo su contenido “siempre en conjunto, porque la intención del
actor está muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria, sino también en los
fundamentos de hecho y de derecho” y “[n]o existe en nuestra legislación procedimental un
sistema rígido o sacramental que obligue al demandante a señalar en determinada parte
de la demanda o con fórmulas especiales su intención, sino que basta que ella aparezca
claramente en el libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretación
lógica basada en todo el conjunto de la demanda”: GJ XLIV, p. 527; XIV, 488 y 833; LXI,
460; CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2ª parte, 185, SC de 27 de agosto de 2008, [SC084-2008].
ASUNTO:
Sanclemente, Fernández y Hernández Abogados S.A. solicitó que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas: a) Se declare que le pertenece «el derecho de dominio pleno y
absoluto del lote de terreno N° tres (3) y distinguido anteriormente con el N° 59-12 de la
carrera Tercera (3ª) del plano de Bogotá, hoy en día identificado con la nomenclatura
urbana de la ciudad de Santa Fe de Bogotá con el N° 3-15 de la calle 60 o Avenida
Circunvalar»; b) Declarar que Industrias y Créditos S.A. es poseedora de mala fe; c) Se
condene a Industrias y Créditos S.A. a restituir cinco (5) días después de ejecutoriada la
sentencia en favor de Sanclemente, Fernández y Hernández Abogados S.A. el inmueble
descrito e identificado en la declaración primera; d) Se le imponga el pago en favor de la
convocante de los frutos civiles, según lo probado por el peritaje, desde el día 12 de febrero
de 1991 hasta la fecha en que se haga la entrega real o efectiva del inmueble; e) Se declare
que Sanclemente, Fernández y Hernández Abogados S.A. queda exenta de pagar a
Industrias y Créditos S.A. las expensas necesarias a que se refiere el artículo 965 del Código
Civil; f) Se ordene la cancelación de todos los gravámenes que haya constituido la convocada
sobre el inmueble reivindicado y la inscripción de la sentencia en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos. El a quo negó las pretensiones. El ad quem confirmó la decisión.
La Sala Civil no casa la sentencia impugnada. La demanda de casación se sustentó en la
vulneración indirecta como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de los
elementos de convicción, al no dar por demostrado, estándolo: (i.) La identidad jurídica
entre el bien poseído por una de las accionadas con aquel del cual es propietario
Sanclemente, Fernández y Hernández Abogados S.A. (ii.) Que Inversionistas Asociados
Basora S.A. (en liquidación) es poseedora del bien objeto de reivindicación. (iii.) Que
Inversionistas Asociados Basora S.A. (en liquidación) reconoció ser poseedora material, al
alegar la prescripción adquisitiva. La Sala Civil no casa la sentencia impugnada.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA

: FRANCISCO TERNERA BARRIOS
: 11001-31-03-004-1993-00001-02
: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ
: SENTENCIA
: SC811-2021

Nubia Cristina Salas Salas
Relatora de la Sala de Casación Civil

Gaceta de Jurisprudencia
Providencias 2021-3

19

CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: RECURSO DE CASACIÓN
: 15/03/2021
: NO CASA

SC563-2021
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN– Resarcimiento de perjuicios por la mala calidad de los
bienes comunes: ejecución defectuosa de obra de construcción, por el mal estado en que
fueron entregadas las vías internas del Conjunto, por empresa unipersonal constructora.
De la interpretación de la ley 675 de 2011 se concluye que la persona jurídica
administradora de la propiedad horizontal está legitimada por activa y pasiva y tiene interés
jurídico para representar los intereses de los copropietarios, en lo que hace a los bienes
comunes. Los actos de administración son aquellos relacionados con el mantenimiento,
conservación y defensa de las zonas comunes, tales como vías internas, salones comunales,
piscinas y demás instalaciones deportivas etc. Diferencia de los actos de dominio. Doctrina
probable: la responsabilidad civil del constructor por vicios en el suelo, en los materiales o
en la construcción, a que hace referencia el numeral 3º artículo 2060 del Código Civil, es
de índole legal. Existencia del contrato ante indicio grave derivado de la falta de
contestación a la demanda. Reparo extemporáneo de la autenticidad del acta aportada con
la demanda. Inconvenientes en la aplicación del parágrafo segundo del artículo 344 del
CGP, de escindir las acusaciones, cuando debieron haberse presentado los cargos
separados, o integrar los cargos, si se considera que han debido proponerse en uno solo.
Entremezclamiento de las causales primera y segunda de casación. Ataque incompleto por
error de hecho probatorio.
“D. Pero aún de llegarse a entender que estos dos elementos probatorios tenidos en cuenta por el
Tribunal no ofrecen base firme para deducir la existencia de un contrato o vínculo jurídico previo y
concreto entre la empresa unipersonal convocada y la persona jurídica surgida de la propiedad
horizontal, es lo cierto que esta Corporación ha perfilado una jurisprudencia, que tiene la categoría de
doctrina probable, atinente a que la responsabilidad civil del constructor por vicios en el suelo, en los
materiales o en la construcción, a que hace referencia el artículo 2060 del Código Civil, es, más que
contractual o extra contractual, de índole legal.
En efecto, los artículos 19, 32, 50, 51 de esta ley establecen, en su orden, que los bienes comunes a
que se hace referencia pertenecen en común y proindiviso a los propietarios de los bienes privados. Que
la persona jurídica surge cuando la propiedad horizontal se constituye legalmente. Que esta persona
jurídica tiene a su cargo administrar los bienes comunes. Y que, además, esta persona jurídica tiene a
su cargo “los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados.” Desde luego, esa
persona jurídica cuenta, como no puede ser de otro modo, con un representante legal que tiene dentro
de sus funciones “cuidar y vigilar los bienes comunes” y “representar judicial y extrajudicialmente la
persona jurídica”. De lo dicho puede concluirse que la evolución de régimen de propiedad horizontal en
Colombia evidencia el interés del legislador por facilitar que los bienes comunes tengan adecuada
defensa y vocería. Y que la interpretación sistemática de la actual normativa nos conduce,
necesariamente, a considerar a la persona jurídica administradora de esa propiedad horizontal como
legitimada por activa y pasiva para representar los intereses de los copropietarios, en lo que hace a los
bienes comunes.”
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Fuente Formal:
Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículos 336, 344 parágrafos 1º, 2º
Artículo 289 CPC.
Ley 182 de 1948
Ley 675 de 2001
Artículo 3º ley 16 de 1985.
Decreto 1286 de 1948.
Artículos 19, 32, 50, 51 de la ley 675 de 2011.
Artículo 2060 numeral 3º CC.
Fuente Jurisprudencial:
1) Doctrina probable: responsabilidad del constructor es de origen legal: 1) Sin mayores
disquisiciones, la respuesta debe ser afirmativa, porque aparte de que la norma en cuestión,
particularmente el ordinal tercero, no hace ninguna distinción, así se entronque, según su
encabezado, con los “contratos para la construcción de edificios”, se entiende que como esa
garantía se activa cuando el edificio pereciere o amenazare ruina, en todo o en parte, en los
“diez años subsiguientes a su entrega”, causados por los vicios referidos, la responsabilidad
del constructor durante ese lapso sigue siendo la misma, sin consideración a las
mutaciones del dominio, puesto que, en últimas, por razones de seguridad se exige que los
edificios se construyan con la estabilidad, solidez y la firmeza suficientes para evitar su
ruina: SC de jul 5 2009, rad. n°. C-1993-08770-01. 2) Es innegable que la actividad de la
construcción se desarrolla a través de distintas formas negociales que rebasan la hipótesis
contemplada en la primera de las disposiciones citadas [se refiere la Corte al artículo 2060
del Código Civil], en las cuales se encuentran otras personas que, en forma autónoma,
desarrollan el proyecto constructivo, de ahí que a pesar de aludir ese artículo únicamente
a la construcción de edificios por un precio único prefijado, la responsabilidad allí prevista,
también llamada «decenal» se predica del constructor en general, con independencia tanto
de la forma de pago del importe, como de que la obra no se haya realizado «por encargo»
sino de manera independiente. Luego, si una persona natural o jurídica se encarga de la
construcción de bienes raíces y una vez edificados procede a venderlos, él también es
responsable en los términos del numeral 3º del artículo 2060, de los daños que se causen
al comprador en caso de que la cosa perezca o amenace ruina total o parcialmente en los
diez años siguientes a su entrega, siempre que tal situación obedezca a vicios de la
construcción, del suelo o de los materiales: SC1 4426-2016 y 3) Es por lo demás, lo que la
actual legislación, no aplicable a este caso, regula. En virtud del artículo 8º de la Ley 1796
de 2016 (Estatuto del Consumidor), “sin perjuicio de la garantía legal de la que trata el
artículo 8º de la Ley 1480 de 2011, en el evento que dentro de los diez (10) años siguientes
a la expedición de la certificación Técnica de Ocupación de una vivienda nueva, se presente
alguna de las situaciones contempladas en el numeral 3 del artículo 2060 del Código Civil,
el constructor o el enajenador de vivienda nueva, estará obligado a cubrir los perjuicios
patrimoniales causados a los propietarios que se vean afectados”: no menciona la
providencia que cita.
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2) “En el estado de comunidad, que es concurrencia de derechos autónomos vinculados a
la misma cosa, cuanto a ella concierne interesa directa y personalmente a todos y cada uno
de los indivisarios, de modo que cualquiera de estos, en defensa de su propio derecho,
puede por sí solo demandar para la comunidad todo lo que a ésta corresponde. De todo lo
cual resulta que, cuando llegara a proferirse sentencia en favor de la comunidad, el proveído
ha de entenderse otorgado en beneficio de todos los partícipes que la integran…”: SC 22
nov 1965, G.J. CXIII y CXIV, p 180.
3) La Sala, en sede constitucional, consideró improcedente que todos los condueños de los
bienes que forman la propiedad horizontal debiesen comparecer a los estrados judiciales
cuando estimaran lesionados los derechos que comparten, a manera de un litisconsorcio
necesario, aduciendo una consideración práctica, pues tal manera de interpretar la ley
entorpecía “de hecho el ágil ejercicio del derecho de acción y lo que es peor del de defensa,
habida consideración de la cada vez más frecuente constitución de unidades habitacionales
o comerciales que abarcan un elevado número de copropietarios, dando al traste con el
evidente propósito del legislador: STC861-2015.
4) En ocasión posterior refrendó tal postura, también por vía constitucional, a partir de
varios textos legales de la ley 675. De una parte, el artículo 32, pues habilita a la persona
jurídica para ejercer actos tendientes a prevenir o resolver asuntos que interesen o afecten
a todos los copropietarios y que tengan incidencia directa en aquellos bienes y servicios
comunes a ellos: STL4551-2015.
5) En reciente sentencia la Corte trató a espacio el asunto, indicando que el interés para
obrar “reclama que «el demandante tenga un interés subjetivo o particular, concreto y
actual en las peticiones que formula en la demanda, esto es, en la pretensión incoada, y
que el demandado tenga uno igual en contradecir esa pretensión», y aunque es diferente de
la legitimación en la causa, es «el complemento» de esta «porque se puede ser el titular del
interés [o tener legitimación en la causa, agrega la Corte ahora] en litigio y no tener interés
serio y actual en que se defina la existencia o inexistencia del derecho u obligación, como
ocurriría v. gr. Cuando se trata de una simple expectativa futura y sin efectos jurídicos».
SC2837-2018.
ASUNTO:
La entidad demandante pretende que se declare responsable a la empresa convocada, por
el mal estado de las vías internas del Conjunto Industrial Porvenir II Etapa. Que, en
consecuencia, se le obligue a repararlas y que en el evento de que no lo haga, se nombre
un perito que evalúe y cuantifique las obras requeridas y se le condene al pago de estas. Se
informa que la empresa demandada construyó el proyecto denominado Conjunto Industrial
Porvenir II Etapa, terminado en el segundo semestre de 2009. Con acta debidamente
suscrita por las partes, se dejó constancia del informe preliminar sobre las vías internas,
donde se indica que no cumplen con las especificaciones del contrato y que no se dan por
recibidas por no estar conforme con lo explicado en los planos. La actora estima el valor de
los perjuicios causados. Que la firma de ingenieros consultores Lascano y Esguerra y Cía.
Ltda., en un informe concluyó que las anotadas vías internas del conjunto incumplían
requerimientos técnicos, porque el espesor del concreto asfáltico era deficiente, la
compactación y los materiales inaceptables y con grandes probabilidades de que la
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estructura sufriese deformaciones importantes por el tráfico esperado. El a quo declaró
civilmente responsable a la demandada “como consecuencia de la ejecución defectuosa del
contrato de obra del Conjunto Industrial Porvenir II Etapa, por el mal estado en que fueron
entregadas las vías internas de él”. En consecuencia, “la condenó a pagar una suma de
dinero a favor del conjunto”. El ad quem confirmó la decisión impugnada. Los dos cargos
en casación, contra el fallo impugnado se estudiaron en forma conjunta, porque comparten
similares consideraciones: 1) violación directa y por interpretación errónea, los artículos
2351 y regla 3ª del 2060 del Código Civil, así como las relativas a la propiedad horizontal
contenidas en la ley 675 de 2001; 2) violación indirecta de los artículos 1494, 1495, 1502
y 1602 del Código Civil; 822, 826 y 870 del Código de Comercio; y 269 del CPC, como
producto de error de hecho en la apreciación de la demanda y del acta de reunión, con las
cuales dio por demostrado el contrato de construcción entre las partes. La Sala Civil no
casa la sentencia impugnada.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: FRANCISCO TERNERA BARRIOS
: 11001-31-03-016-2012-00639-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC563-2021
: RECURSO DE CASACIÓN
: 01/03/2021
: NO CASA

SC562-2021
CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO– riesgos de “garantía de anticipo” y
“cumplimiento del contrato” amparados en la póliza de seguro de cumplimiento de contrato
de suministro de café. Acreditación de que el anticipo fuera indebidamente utilizado.
Introducción de modificaciones sin consentimiento expreso de la aseguradora, que alteran
el estado del riesgo y no fueran comunicadas de manera oportuna. Error de derecho:
sustraerse del poder deber de decretar pruebas de oficio. Trascendencia del cargo.
“1. Es cierto que el sustraerse el Tribunal al uso de sus poderes oficiosos en materia de pruebas, esto
es, del poder-deber que la ley le confiere para decretar pruebas de oficio, ha sido tratado por la
jurisprudencia como un típico error de derecho en la medida en que, bien sea porque el medio de
convicción siendo exigido en la ley el juez sin embargo no lo recauda (hipótesis hoy positivamente
consagrada como vicio de actividad, constitutivo de nulidad procesal) y, o ya porque presente en el
expediente, pero no como prueba regular, la autoridad no le da ingreso formal como medio de convicción.
O, muy al comienzo, como una prueba que de haber sido practicada hubiera arrojado luces que
despejaban al juez el camino para una decisión diferente de la adoptada (Cfr. SC-012-1998 de 4 mar
1998, ad. n° 4921.
2. Mas, al margen de las diversas posiciones que a lo largo del tiempo ha sostenido la Corte en relación
con el entendimiento del error probatorio de derecho en casación por no haber decretado el Tribunal
pruebas de oficio, y admitiendo que una de ellas es la última mencionada y que el cargo retoma, es lo
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cierto que este tipo de yerro, como también el de hecho, para ser fuente de quiebre del fallo, debe ser
trascendente, lo que significa que debe incidir de manera concluyente o terminante en la resolución
adoptada en la sentencia combatida, al punto de ser dable afirmar que, de no haberlo cometido el
juzgador, forzosamente otra hubiese sido la conclusión: la argüida por la censura.”

Fuente Formal:
Artículo 374 CPC.
Articulo 133 numeral 5º CGP.
Fuente Jurisprudencial:
1) El sustraerse el Tribunal al uso de sus poderes oficiosos en materia de pruebas, esto es,
del poder-deber que la ley le confiere para decretar pruebas de oficio, ha sido tratado por
la jurisprudencia como un típico error de derecho en la medida en que, bien sea porque el
medio de convicción siendo exigido en la ley el juez sin embargo no lo recauda (hipótesis
hoy positivamente consagrada como vicio de actividad, constitutivo de nulidad procesal) y,
o ya porque presente en el expediente, pero no como prueba regular, la autoridad no le da
ingreso formal como medio de convicción: AC2887-2016. O, muy al comienzo, como una
prueba que de haber sido practicada hubiera arrojado luces que despejaban al juez el
camino para una decisión diferente de la adoptada: SC-012-1998 de 4 mar 1998, ad. n°
4921)
2) El deber de verificación judicial oficiosa del que viene hablándose en estas
consideraciones, se halla consagrado efectivamente en normas de disciplina probatoria
cuya infracción, por el cauce que señala el Num. 1º, segundo inciso, del Art. 368 del c de
P. C y satisfechas desde luego todas las condiciones técnicas restantes de las cuales
depende que una censura de esta clase pueda tener éxito: G.J, T. CXV, p 117.
3) Por ello resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez, en uso
de sus atribuciones, se abstiene de decretar pruebas de oficio y por consiguiente no procede
a darle valoración a prueba inexistente o a prueba irregularmente presentada o incorporada
al proceso: G.J. Tomo CCXXXI, p 492.
ASUNTO:
La entidad demandante pretende que por causa del incumplimiento contractual de la
tomadora/garantizada María Teresa Londoño Jaramillo, se declaren realizados los riesgos
de “garantía de anticipo” y “cumplimiento del contrato” amparados en la póliza de seguro
de cumplimiento a favor de entidades particulares expedida por la aseguradora convocada,
cuya beneficiaria/asegurada es la compañía demandante. Además, que la demandada es
responsable del incumplimiento del contrato, al objetar infundadamente la reclamación
presentada por ella; por lo que tiene la obligación de pagarle, con los intereses moratorios,
la indemnización, valor total del anticipo no amortizado y entregado a la señora María
Teresa Jaramillo, y una suma más, por razón del incumplimiento del contrato. El a quo
negó las pretensiones. No sólo porque no logró demostrarse que el anticipo fuera
indebidamente utilizado por María Teresa Londoño, sino porque al contrato de suministro
se le introdujeron modificaciones sin consentimiento expreso de la aseguradora, las cuales
alteraron el estado del riesgo y no fueron comunicadas oportunamente. El ad quem
confirmó la del a quo. Se formularon dos cargos contra la sentencia objeto del recurso de
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casación, los cuales se estudiaron por la Corte en el orden propuesto por el recurrente: 1)
violación indirecta, por aplicación indebida, de las normas contenidas en los artículos 1058,
1060 y 1077 del Código de Comercio. Y, por falta de aplicación de los artículos 822, 884,
1080, 1072 del Código de Comercio; 1602 y 1604 del Código Civil, como consecuencia de
errores de hecho en la apreciación de las pruebas sobre la ocurrencia del siniestro en
relación con el contrato de seguro que celebraron las partes; 2) violación indirecta, por falta
de aplicación, de las normas contenidas en los artículos 822, 884, 1080, 1072 del Código
de Comercio; 1602 y 1604 del Código Civil, y por aplicación indebida de los artículos 58,
1060 y 1077 del Código de Comercio, como consecuencia de error de derecho por violación
de los artículos 164, 167, 169 y 170 del CGP. La Sala Civil no casa la sentencia impugnada.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: FRANCISCO TERNERA BARRIOS
: 17001-31-03-004-2014-00177-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES, SALA CIVIL FAMILIA
: SENTENCIA
: SC562-2021
: RECURSO DE CASACIÓN
: 01/03/2021
: NO CASA

SC973-2021
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA - Acreditación de la calidad de
heredero, cuando se invoca la suma de posesiones del lapso prescriptivo de 20 años.
Cuando se invoca la unión de posesiones forzosa es la existencia de un vínculo válido
habilitador de tal suma, el que -tratándose de la muerte del poseedor antecesor- puede ser
satisfecho probando que el poseedor sucesor ostenta la calidad de heredero aceptador de
la herencia a él deferida. Antes del fallecimiento del causante se carece de la condición de
heredero o legatario, pues en tal estado sólo se ostenta vocación hereditaria. Para ser
heredero o legatario se requiere, como presupuestos indispensables, el deceso del causante
y la aceptación del llamado que hace la ley, denominado delación. La prueba no se colma
aportando sólo los registros civiles de nacimiento de los aludidos poseedores, sino también
los certificados de defunción y, por supuesto, la aceptación de la herencia que se surte con
la presentación de la demanda. Con el registro civil de nacimiento se acredita la vocación
hereditaria, mientras que el certificado de defunción da cuenta de la delación, en la medida
en que se sucede a una persona difunta. Error de hecho en la apreciación probatoria: del
registro civil de nacimiento y de la suposición del certificado de defunción que torna
inoperante la suma de la posesión.
Fuente Formal:
Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículo 2518 CC.
Artículo 1º 791 de 2002.
Artículos 757, 762, 778, 783, 1013 CC.
Artículos 587 numeral 5o, 81 CPC.
Nubia Cristina Salas Salas
Relatora de la Sala de Casación Civil

Gaceta de Jurisprudencia
Providencias 2021-3

25

Artículos 1008 inc. 1º, 2531 CC.
Artículo 1013 inciso 2º CC.
Artículo 5º ley 791 de 2002.
Artículo 41 de la Ley 153 de 1887.
Artículos 375 inciso final, 392 CPC.
Acuerdos 1887 y 2222 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
Artículos 366, 625 numeral 1º literal c) inciso final CGP.
Fuente Jurisprudencial:
1) De allí que la posesión de la herencia no valga para usucapir en razón a que «la posesión
que sirve para la adquisición del dominio de un bien herencial por parte de un heredero, es
la posesión material común, esto es, la posesión de propietario, la cual debe aparecer en
forma nítida o exacta, es decir, como posesión propia en forma inequívoca, pacífica y
pública. Porque generalmente un heredero que, en virtud de la posesión legal, llega a
obtener posteriormente la posesión material de un bien herencial, se presume que lo posee
como heredero, esto es, que lo detenta con ánimo de heredero, pues no es más que una
manifestación y reafirmación de su derecho de herencia en uno o varios bienes herenciales.
Luego, si este heredero pretende usucapir ese bien herencial alegando otra clase de
posesión material, como lo es la llamada posesión material común o posesión de dueño o
propietario sobre cosas singulares, que implica la existencia de ánimo de propietario o
poseedor y relación material sobre una cosa singular, debe aparecer en forma muy clara la
interversión del título, es decir, la mutación o cambio inequívoco, pacífico y público de la
posesión material hereditaria o de bienes herenciales, por la de la posesión material común
- (de poseedor o dueño), porque, se repite, sólo ésta es la que le permite adquirir por
prescripción el mencionado bien: SC 025 de 1997, rad. 4843.
2) El derecho real de herencia, que recae sobre la universalidad hereditaria llamada
herencia, si bien no conlleva que su titular pueda ejercer el dominio sobre cada uno de los
bienes que la componen, no es menos cierto que encierra la facultad de llegarlo a obtener
mediante su adjudicación en la sentencia que aprueba la partición. Luego, para establecer
la relación hereditaria inicial resulta preciso tener presente que desde el momento en que
al heredero le es deferida la herencia entra en posesión legal de ella, tal y como lo preceptúa
el artículo 757 del Código Civil; posesión legal de la herencia, que, debido a establecimiento
legal, se da de pleno derecho, aunque no concurran en el heredero ni el animus, ni el
corpus. Pero lo mismo no puede afirmarse de otras distintas situaciones jurídicas de
detentación de cosas herenciales, que no obedecen al ejercicio de la calidad de heredero,
las que, por no ser normales ni ajustarse al desarrollo general mencionado, necesitan
demostrarse. Luego, si el heredero, alega haber ganado la propiedad por prescripción de un
bien que corresponde a la masa sucesoral, debe probar que lo posee, en forma inequívoca,
pública y pacíficamente, no como heredero y sucesor del difunto, sino que lo ha poseído
para sí, como dueño único, sin reconocer dominio ajeno, ejerciendo como señor y dueño
exclusivo actos de goce y transformación de la cosa: SC 025 de 1997, rad. 4843.
3) Cuando la persona que acude a la acción usucapiente alega la unión de posesiones con
base en el artículo 778 del Código Civil, menester es «1. Que exista un negocio jurídico
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traslativo entre el sucesor y el antecesor que permita la creación de un vínculo sustancial,
como compraventa, permuta, donación, aporte en sociedad, etc. 2. Que el antecesor o
antecesores hayan sido poseedores del bien; y la cadena de posesiones sean
ininterrumpidas. 3. Que se entregue el bien, de suerte que se entre a realizar los actos de
señorío calificatorios de la posesión: SC de 26 jun. 1986.
4) En tratándose del vínculo válido habilitador de la suma de posesiones entre el antecesor
y el actual poseedor del bien, la Sala tiene decantado de antaño que, habida cuenta que la
posesión legal del heredero es una ficción legal que difiere de la verdadera posesión
habilitante de la usucapión, cuando un poseedor pretenda agregar a su posesión la de
aquel a quien suceda por un acto entre vivos, debe acreditar un título de carácter traslaticio:
SC de 8 feb. 2002, rad. 6019.
5) No está bien entremezclar la transmisión de la simple posesión con la transmisión del
derecho de dominio; el artículo 1857 se refiere a los títulos traslaticios de dominio, que es
asunto extraño al fenómeno posesorio. El que vende posesión no está vendiendo en realidad
la cosa misma; está autorizando apenas a que otro haga lo que él ha hecho hasta ahí, como
es ejercer el poder de hecho; lo que se persigue así es la venia para poder hacer sobre la
cosa, y no para hacerse jurídicamente a la cosa. Quien en condiciones semejantes recaba
la prescripción adquisitiva no está alegando que alguien quiso hacerlo dueño, sino que
alguien quiso dejarlo poseer, y que precisamente por faltarle esa condición de dueño es que
viene a elevar la súplica de prescripción adquisitiva. Así que a lo suyo, lo de la posesión, no
se puede exigir cosas que reclamadas están para el dominio. Por lo demás, requerir que, en
tales casos, para poder sumar posesiones, exhiba una escritura pública, es demandarle
cosas como si él alegase ser poseedor regular, donde tal exigencia sí está justificada del
todo: SC de 5 jul. 2007, rad. 1998-00358.
6) La razón de dicho requisito, esto es, la existencia de un título cualquiera a través del
cual se traslade la posesión, agregó la doctrina, es que ciertamente, en cuanto tiene que
ver con la agregación de la posesión por causa de muerte, el hecho que se erige en detonante
jurídico de la floración de ese ligamen o vínculo, lo constituye, de un lado, el fallecimiento
del poseedor anterior y, del otro, la inmediata delación de la herencia a sus herederos (art.
1013 C.C.), porque es, en ese preciso instante, en que el antecesor deja de poseer ontológica
y jurídicamente y en el que sus causahabientes, según sea el caso, continúan poseyendo
sin solución de continuidad, merced a una ficción legal, vale decir sin interrupción en el
tempus: SC 171 de 2004, rad. 7757, reiterada en SC de 30 jun- 2005, rad. 7797.
7) Esto último en tanto que la partición realizada en el juicio de sucesión no tiene efectos
constitutivos respecto al derecho de dominio de los bienes objeto de ella, sino meramente
declarativos, porque la partición es «…un negocio jurídico de carácter declarativo con
efectos retroactivos, según se deduce de lo dispuesto por el artículo 1401 del C.C.: G.J.
CCXXVIII, Vol. I, 661.
8) Aunque la Corte admite que la suma de posesiones entre el sucesor y el sucedido por
causa de muerte «…queda satisfecha con la prueba de la calidad de heredero que ha
aceptado la herencia que se le ha deferido»: SC de 8 feb. 2002, rad. 6019. 9) Los errores de
hecho probatorios se relacionan con la constatación material de los medios de convicción
en el expediente o con la fijación de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la
Corte, ‘(…) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe
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realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y,
c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido
atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por
cercenamiento SC9680-2015.
10) Aunque fuesen apreciados y se tomara como hito temporal de inicio de la posesión el
año 1979, fecha más remota que da a entender uno de los deponentes, esto conlleva a que
para 1995, (...) únicamente transcurrieron unos dieciséis (16) años, cuando el lapso mínimo
requerido en esa época para la usucapión extraordinaria era de veinte (20) años, sin que
fuera aplicable la reducción de la Ley 791 de 2002 a diez (10) años, a la luz del artículo 41
de la Ley 153 de 1887: SC de 10 sep. 2010, rad. nº 2007-00074-01.
ASUNTO:
Los demandantes solicitaron declarar que adquirieron por prescripción extraordinaria el
dominio del inmueble ubicado en Barichara, así como ordenar la inscripción del fallo.
Ostentan la posesión del predio desde cuando falleció su padre Héctor Julio Durán Durán,
quien lo detentó a partir del 2 de marzo de 1995 tras el deceso de la abuela de este, Ana
Francisca Sanabria de Durán, de quien él lo recibió porque fue la persona que le educó
desde los 7 años de edad y quien había entrado en posesión desde antes de 1961. Sumada
la posesión de los demandantes a la de su padre y la abuela de este, completan más de 20
años ejerciendo actos con ánimo de señores y dueños, lapso requerido para la usucapión.
Agregaron que durante el aludido periodo han ejercido la posesión de forma pública,
pacífica e ininterrumpida, porque han utilizado el bien para la vivienda de su familia también integrada por Luz Marina Osma Rivera a la sazón madre de los peticionarios-, le
han hecho mantenimiento, cercado el solar y defendido de posibles perturbaciones; de allí
que son reconocidos por sus vecinos como los propietarios de la heredad. A pesar de que
Héctor Julio Durán Duran inició un juicio de pertenencia en el año 1999, en el cual fue
reconocida su posesión, obtuvo sentencia desfavorable porque no pidió la suma de
posesiones que en esta oportunidad invocan sus herederos. En el año 2009 Luz Marina
Osma Rivera deprecó la misma declaración, pero tal acción no fructificó por falta de prueba
del vínculo con su compañero permanente, Héctor Julio Durán Durán, como requisito para
habilitar la suma de posesiones. Con ocasión de su vinculación al litigio, Norberto Quintero
Jerez se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones meritorias de «preexistencia
de acciones judiciales con sentencias ejecutoriadas» y «abuso del derecho, temeridad y mala
fe de los actores». El a quo desestimó las excepciones propuestas, así como lo pedido en la
demanda. El ad quem modificó de decisión para revocar la desestimación de la usucapión,
a fin de acceder a tal súplica y disponer el registro de la decisión, con sustento en que se
completó el lapso de 20 años de posesión necesario para la prescripción extraordinaria
adquisitiva del dominio, pues Ana Francisca poseyó el bien desde el año 1961 y hasta su
muerte ocurrida en 1995, Héctor Julio la continuó hasta su deceso que data del 2005 y los
demandantes la ejercen desde ésta época. El demandado formuló dos cargos en casación.
erigidos en las causales primera y segunda de casación reguladas en el artículo 336 del
CGP, de los cuales la Sala sólo admitió el último, el que aduce la vulneración indirecta de
los artículos 778, 2514 a 2515, 2521, 2525 del Código Civil, y por falta de aplicación los
cánones 653, 664, 776, 1008, 1013 a 1014, 1019, 1040, 1282 y 1296 de la misma obra,

Nubia Cristina Salas Salas
Relatora de la Sala de Casación Civil

Gaceta de Jurisprudencia
Providencias 2021-3

28

252, 258, 262, 264 a 265 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores
de hecho en la valoración probatoria. tergiversó el registro civil de nacimiento. La Sala casó
el fallo impugnado y confirma de decisión de primera instancia.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
: 68679-31-03-001-2012-00222-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE SAN GIL, SALA CIVIL FAMILIA LABORAL
: SENTENCIA
: SC973-2021
: RECURSO DE CASACIÓN
: 23/03/2021
: CASA y CONFIRMA. Con aclaración de voto.

SC777-2021
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA-Reconocimiento de dominio ajeno en
la propietaria del inmueble que se traslada a vivir a país extranjero. Valoración en conjunto
de la prueba testimonial. Apreciación probatoria de los aportes de los recursos para cubrir
el crédito y levantar la edificación por parte de la propietaria y de la demanda de petición
de herencia que formula el pretenso poseedor tras el fallecimiento de la propietaria.
Distinción de las consecuencias y derechos subjetivos emanados de las categorías de
tenedor, poseedor y propietario, en materia de usucapión. En el ámbito de la prueba, y para
los propósitos casacionales, en el camino a la prosperidad de un cargo por errores de hecho
probatorios, lo que debe refulgir es la abierta e irreconciliable afirmación extraída por el
Tribunal frente a la verdad indiscutible que esos medios muestran. Técnica de casación: no
resulta suficiente para alegar el error probatorio contrastar criterios de apreciación, o a
formular una visión probatoria más afinada.
Fuente Formal:
Artículo 368 numeral 1º CPC.
Artículo 336 numeral 2º CGP.
Artículos 740, 775 CC.
Fuente Jurisprudencial:
1) Es frustráneo todo empeño que, saliéndose de los estrictos cauces imperados por la
técnica del recurso, tienda a ensayar un examen global de la cuestión litigiosa, diferente
del realizado por el sentenciador. Todo esto porque factor de primer orden en su poder
decisorio es el de la discreta autonomía que por ley le compete para la apreciación de las
cuestiones de hecho que las pruebas encarnan; porque el recurso de casación no es una
instancia más del juicio y porque el fallo recurrido sube a la Corte amparado por la
presunción de acierto ...”: G.J. Tomo CXXXII, pág. 214, SC033-1995 de 15 marzo, rad. n°.
4402.
2) La Corte es enfática en proclamar la necesidad de que “semejante actitud transformadora
de las competencias particulares de que la ley reviste a la posesión requiere, pues, de suyo
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y por empeño de la propia norma, a una su precisión conceptual y su comprobación judicial
con toda seguridad:”: SC de 7 dic 1967, G.J. CXIX 1ª parte, pág. 352.
3) Que esa situación posesoria, a más de continuada en el tiempo, categórica, patente,
inequívoca y visible, se juzgue con el mayor esmero para la determinación general de su
entidad propia y la aplicación de las normas a las circunstancias específicas de cada
coyuntura, con el necesario deslinde entre la figura en cuestión y las relaciones afines…»
(G.J. T. LIX, pag. 842 y CXIL, pag. 350), diferencia esta última que, frente a las
particularidades concretas de cada caso, habrá de establecerse con exactitud en tanto se
tenga presente que la posesión de la que se viene haciendo mérito, debe ser el reflejo
inequívoco de un poder efectivo sobre una cosa determinada que, por imperativo legal (art.
762 del Código Civil), tiene que ponerse de manifiesto en una actividad asidua, autónoma
y prolongada que corresponda al ejercicio del derecho de propiedad: SC de 22 en 1993, rad.
n°. 3524, G.J. T. CCXXII, pág. 17.
4) Es cuestión suficientemente averiguada la de que la mera detentación de la cosa no es
bastante para poseer en sentido jurídico; que es indispensable que a ellos se agregue la
intención de obrar como propietario, como dueño y señor de la cosa, o, lo que es lo mismo,
en el positivo designio de conservarla para sí. Y, si se quiere, es el animus el elemento
«característico o relevante de la posesión y por tanto el que tiene la virtud de trocar en
posesión la mera tenencia. Para que ésta exista es bastante la detentación material; aquella,
en cambio, exige no sólo la tenencia sino el ánimo de tener para si la cosa (animus domini)».
(G.J. CLXVI, pág.: 50). De suerte que, allí donde no se descubra el elemento subjetivo de
actuar por su propia cuenta, no queda lugar para hablar de poseedores por muy numerosos
y variados que sean los actos materiales que se ejerzan sobre la cosa” (SC052-1994 de 4
abr., G.J. T. CCXXVIII Vol. II, pág. 858)
5) No es la casación una instancia adicional, ni “escenario en el que tengan cabida
deducciones personales más o menos lógicas, razonamientos interpretativos, analogías o
hipótesis de las partes; en defecto de aquellas precisas condiciones, el discreto ejercicio de
los poderes del juez en el examen de la prueba ha de prevalecer y, por consiguiente
cualquier ensayo crítico en este plano, que aun cuando bien elaborado y persuasivo se
separe en sus conclusiones de las que, desde el punto de vista probatorio, inspiraron la
propia certeza declarada por la autoridad judicial falladora, como cosa que quizá podría
revestir importancia en las instancias, sin embargo no alcanza a integrar censura eficaz en
orden a lograr la casación y, como suele decirse, el eventual desacierto se derrite en el fallo
sin posible corrección, conclusión esta última a la que se arriba considerando que por esta
vía, esa modalidad excepcional de anulación únicamente puede estribar en la absoluta
certeza (G.J. t. CXXXIX, pág. 240), no en que sea más o menos factible organizar un nuevo
análisis de los medios demostrativos más profundo, más sutil, más severo o de mayor
juridicidad en opinión del recurrente”: SC de 27 jul 2008, rad. n°. 1997-14171-01.
ASUNTO:
Los demandantes pretenden que se declare que han adquirido por prescripción
extraordinaria de dominio el inmueble situado en Bogotá, descrito por sus linderos y
medidas y que se ordene la inscripción del fallo que así lo reconozca. Se informa que
mediante escritura n°. 2605 del 12 de mayo de 1958 otorgada en la notaría 4ª de Bogotá,
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Ernestina Cáceres Cáceres compró el lote 49 de la manzana F de la Urbanización San Rafael
Obrero de Bogotá, sobre que versa el proceso. A finales de mayo lo entregó a su sobrina
Ana Belén Cáceres para que lo hiciera suyo y lo construyera en su favor y de sus hijos. Al
momento de esa entrega estaba presente Luis Gonzalo Castillo Cáceres, sobrino y ahijado
de Ernestina. De suerte que en esa fecha Ana Belén Cáceres entró en posesión, al paso que
Luis Gonzalo Castillo lo hizo desde cuando llegó a los 18 años, en 1974. Ernestina Cáceres
se radicó en los Estados Unidos desde 1960 hasta 1985. Veinticinco años en los cuales no
ejerció actos de señorío por cuanto había cedido su titularidad y posesión a la señora Ana
Belén Cáceres y su familia. Cuando regresó a Colombia, Ernestina fue recibida “por la
familia de la señora Ana Belén Cáceres (sobrina) y por sus sobrinos de segundo grado Luis
Gonzalo Castillo Cáceres y José Gabriel Guevara” Cáceres quienes la asistieron en su estado
avanzado de vejez hasta su fallecimiento el 20 de julio de 2004. En relación con los actos
posesorios, Ana Belén encerró el lote, construyó muros hasta terminar el primer piso con
sala, comedor, dos habitaciones, cocina y baño (desde 1958 hasta 1964). Instaló servicios
públicos de agua en 1960 y energía eléctrica en 1964. En 1999, independizaron los servicios
públicos para cada uno de los tres pisos construidos. El a quo estimó las pretensiones. El
ad quem revocó la decisión, debió a que, entre otras circunstancias, la demandante había
promovido proceso de petición de herencia para que se le reconociera derechos sobre el
bien que ahora pretenden en pertenencia, la poca capacidad económica de la actora y los
errores en la apreciación de la prueba testimonial. En casación se acusa la sentencia de
haber violado indirectamente los artículos 762, 1326, 2512, 2527, 2529, 2530, 2532, 2536,
2540, 2541, 2544 del Código Civil a causa de errores de hecho y de derecho, con infracción
medio de los artículos 194, 125 numeral tercero, 210, 249, 250, 600, 601, 625 y 626 del
Código de Procedimiento Civil. La Sala Civil no casa la sentencia impugnada.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: FRANCISCO TERNERA BARRIOS
: 11001-31-03-021-2008-00534-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC777-2021
: RECURSO DE CASACIÓN
: 15/03/2021
: NO CASA

SC778-2021
RESPONSABILIDAD MÉDICA - Por fallecimiento de paciente diagnosticada con
enfermedad catastrófica -leucemia mieloide crónica- como consecuencia de la omisión,
interrupción, renuencia y tardanza injustificada en la prestación de los servicios de salud
por la EPS, al no realizarle adecuadamente el trasplante de médula. Incongruencia por
modificación en la causa de la pretensión. La incongruencia fáctica u objetiva difiere del
error de hecho en la interpretación de la demanda. Cargo que invoca el reconocimiento de
una doble incongruencia, extrapetita y fáctica. Repentino cambio de postura del
impugnante -venire contra factum proprium non valet-. Defecto de técnica en casación: si
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la causal primera se funda precisamente en la transgresión de normas sustanciales,
elemento axial de ella es justamente la explicación de esa infracción. Ausencia de una
fundamentación tendiente a demostrar el yerro, con claridad, precisión, completitud y
sincronía o consonancia con los cimientos de la sentencia. La presunción de acierto y
legalidad de la sentencia supone en el censor una tarea en extremo exigente que debe
conducir al desquiciamiento de las bases de la sentencia.
fuente formal:
Artículo 625 numeral 5º CGP.
Artículos 305, 306 CGP.
Artículo 281 parágrafos 1º y 2º CGP.
Artículo 374 numeral 3º CPC.
Fuente Jurisprudencial:
1) El postulado de la separación o autonomía de las causales de casación, el cual consiste,
por lo general, en que cada una de ellas la acompañan motivos propios, distintos por su
naturaleza y ello implica que los argumentos esgrimidos para cuestionar el fallo deban
formularse al amparo exclusivo de la causal respectiva; quiere ello significar, que le está
vedado elaborar planteamientos mixtos o híbridos con el propósito de cobijar en un mismo
cargo varios motivos, porque como tiene dicho la jurisprudencia ‘quien decide impugnar
una sentencia en casación no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas
causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qué tipo de yerro cometió el
fallador, y en segundo lugar, aducir la causal que para denunciarlo está previsto en la ley’:
AC 11 de octubre de 2002, expediente 1997-09637, AC 27 de septiembre de 2012,
radicación n. 2009-00359-01, SC12024-2015.
2) Consagrada positivamente dicha discrepancia inconsonancia con los hechos aducidos
en la demanda] como fenómeno de incongruencia de los fallos judiciales, bien vale la pena
observar, para no convertir en error in procedendo, lo que típicamente es un yerro in
judicando, enmendable por la causal primera de casación, que el vicio de inconsonancia en
la modalidad comentada solamente se estructura en el evento en que el juez, apreciando
correctamente los hechos constitutivos de la causa para pedir o para excepcionar, y por
tanto, alejado de cualquier labor interpretativa en torno al escrito de demanda o de
excepciones, concluya que no son los hechos relacionados en dichas piezas procesales los
que le sirven de fundamento para condenar o absolver, sino otros diferentes, no aducidos
por el demandante ni alegados por el demandado, como quiera que tal es la filosofía que
inspiró el aludido cambio jurisprudencial”: SC 24 de noviembre de 1993, exp. 3875.
3) En otras palabras, la falta de consonancia de la sentencia debe afincarse a partir de una
comparación entre lo pedido por las partes en la etapa de la litiscontestatio y los hechos
aducidos por el pretensor frente a lo decidido por el juzgador, sin que sea del caso auscultar
en la parte motiva las razones de esa decisión: GJ. T. LXXVIII, pág. 882.
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4) Es lo cierto que el asunto no es de alejamiento o desentendimiento de los hechos que
fundamentan las pretensiones por parte del juzgador. No es, como gráficamente ha descrito
esta figura la Corte, un error in procedendo por imaginación judicial : SC-070-1998 de 18
ag 1998, rad. n°C-4851.
ASUNTO:
Los demandantes convocaron a las sociedades demandadas, a efectos de que se las declare
de manera conjunta, solidaria o separadamente, civilmente responsables de la muerte
causada a Nilvia Isabel. Y se las condene a pagarles perjuicios morales y materiales (daño
emergente y lucro cesante) estimados en el libelo, “como consecuencia de la omisión,
interrupción, renuencia y tardanza injustificada en la prestación de los servicios de salud,
por parte de los demandados, al no realizarle correctamente el tratamiento ordenado por
los galenos (trasplante de médula), y que le ocasionó la muerte”. Por perjuicios morales,
para cada uno de los hijos de la fallecida y su compañero permanente, el equivalente a
1000 salarios mínimos. Para sus padres Joaquín y Cecilia, el equivalente a 500 salarios
mínimos. Y para cada uno de sus ocho hermanos, el equivalente a 300 salarios mínimos.
Por daño emergente, en gastos de transporte, medicamentos y funerarios, a favor de sus
padres y hermanos. Por lucro cesante, monto obtenido con base en la edad probable de
vida de Nilvia Isabel, su edad al momento del deceso (39 años) y su trabajo. El a quo absolvió
de las pretensiones a la Sociedad Médica Antioqueña S.A. -Soma-, así como a la llamada
en garantía Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza. Decretó la falta de
legitimación en la causa por activa de Javier Enrique por no acreditar su relación de
consanguinidad con la causante Nilvia Isabel. Desestimó las excepciones de mérito
propuestas por la EPS Salud Total S.A. a la que, tras declararla responsable de la muerte
de Nilvia Isabel, la condenó al pago de 100 salarios mínimos por perjuicios morales a favor
de Daniela y Anderson, Yomaira, Hugo Raúl, y, por el mismo concepto, el equivalente a 70
s.m.m.l.v. a favor de Joaquín, Cecilia María, Yamir, Carmen Cecilia, Jaider, Naira, José
Joaquín, Yeiner, Néder y Luis. El ad quem confirmó la decisión de primera instancia, pero
con reducción de la cuantía del daño moral que fijó en 60 s.m.m.l.v. vigentes a favor de
Daniela y Anderson, Yomaira y Hugo Raúl. Y en 30 salarios mínimos para Joaquín Adelmo,
Cecilia María, Yamir, Carmen Cecilia, Jaider Luis, Maira Luz, José Joaquín, Yeiner Antonio,
Néder Libardo y Luis Jerónimo. Revocó además la sentencia complementaria del juzgado,
pues a la parte actora se le había concedido amparo de pobreza. La demanda de casación
se formuló con sustento en tres cargos: dos por violación indirecta de las mismas normas
sustanciales, pero uno encaminado por error de hecho en la apreciación de la demanda, la
contestación al hecho 12°, el documento elaborado por Carmen Rosales, su testimonio y el
de Mauricio Lema Medina y otro por error de derecho, por violación de las normas
probatorias contenidas en los artículos 194, 195, 252 y 277 numeral 2º del Código de
Procedimiento Civil y un tercero que denuncia incongruencia del fallo. La Sala Civil no casa
la sentencia impugnada.
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M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: FRANCISCO TERNERA BARRIOS
: 05001-31-03-010-2010-00613-02
: TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CIVIL
: SENTENCIA
: SC778-2020
: RECURSO DE CASACIÓN
: 15/03/2021
: NO CASA

SC775-2021
SIMULACIÓN ABSOLUTA - de contratos de compraventa y simulación relativa, en el
entendido de que lo que se celebró fue un contrato de garantía. Cuanto se invoca la acción
de simulación en general, sin calificarla en alguna de sus categorías. Técnica de casación:
la sentencia susceptible del recurso de casación puede acusarse por error de hecho
manifiesto en la apreciación de la demanda -causal primera-, o por no estar en consonancia
con las pretensiones o hechos de la demanda -causal segunda-, estas dos formas de ataque
no deben ser confundidas ni pueden plantearse en una misma demanda, así sea bajo
diversos cargos. Entremezclamiento de causales primera y segunda. Ante situaciones en
las cuales aparece que el libelo es obscuro o ambiguo, debe el juez interpretarla.
Interpretación de la demanda: de los fundamentos fácticos, respecto al tipo de simulación
que se pretende relativa o absoluta. Inexistencia del error de hecho. Cuando las
pretensiones planteadas no son claras, entre nulidad y simulación, los juzgadores, en aras
de salvaguardar los derechos de las partes y de otorgar prevalencia al derecho sustancial,
acuden a su facultad interpretativa de los segmentos del texto, en conjunto, de manera
lógica y racional e integral. Interpretación del petitum y la causa petendi, para de allí extraer
la verdadera intención de la demanda. Mención de “nulidad por simulación”.
Fuente Formal:
Artículo 305 inciso 1º CPC.
Artículos 1766 CC.
Fuente Jurisprudencial:
1) La incongruencia no sólo se presenta cuando confrontadas las resoluciones de la
sentencia con las peticiones y defensas de las partes se observa que el fallo es extra, ultra
o mínima petita, porque puede acaecer que a pesar de existir armonía cabal entre aquellas
y éstas, se presente el fenómeno de la incongruencia, como cuando demandándose la
nulidad del proceso con fundamento en la incompetencia del fallador, se declara el vicio,
pero con apoyo en otra causal no alegada, como la de haberse omitido el término para pedir
pruebas… La sentencia para ser congruente debe decidir solo sobre los temas sometidos a
composición del juez y con apoyo en los mismos hechos alegados como causa petendi, pues
si se funda en supuestos fácticos que no fueron oportunamente invocados por las partes,
lesionaría gravemente el derecho de defensa del adversario (…) Tal el fundamento para
afirmar que igual da condenar a lo no pedido, que acoger una pretensión deducida, pero
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con causa distinta a la invocada, es decir, con fundamentos de hecho no alegados: SC 28
de noviembre de 1977, reiterado en SC 6 de julio de 1981.
2) Fundándose en la misma circunstancia procesal, la por él alegada apreciación
equivocada de la demanda en los hechos allí relatados acusa por conducto de los dos cargos
y en forma sucesiva, error de hecho en el primero e incongruencia en el segundo. Y ese
proceder del casacionista es inaceptable y desde luego por ser la propia, venga a tener
prosperidad con solo cambiarle la denominación. (C.J. XCVIII, 168) Para impedir ese
dualismo en el procedimiento propio del recurso en estudio consistente en acusar
simultáneamente el mismo vicio en la misma demanda, así sea sucesivamente en cargos
diferentes, pero con apoyo en causales diversas, basta recordar que los motivos de casación
son diferentes por corresponder a vicios a los que es preciso reconocerles individualidad
propia, lo que no permite combinar dichas causales para estructurar en dos o más la misma
censura, ni menos “ pretender que el mismo cargo pueda formularse repetidamente dentro
de la órbita de causales distintas: SC17 de junio de 1975, SC14 de noviembre de 1961, SC
29 de noviembre de 1995, expediente No. 4477.
3) Dada la facultad de interpretación de la demanda que tiene el juez, éste puede concluir,
recurriendo incluso a los fundamentos de hecho, cuál es la acción impetrada o que la
pretensión es una y no otra o, en fin, cuáles son sus alcances; de tal manera que si al
proceder de este modo incurre en yerro de apreciación, deduciendo lo que realmente no se
le ha pedido, y a consecuencia de ello resuelve de manera diferente de como se le solicitó
no comete incongruencia sino un vicio in judicando, que debe ser atacado por la causal
primera de casación. Cosa distinta es que, no obstante entender con certeza el alcance de
la pretensión o el de la excepción, el sentenciador resuelva sobre lo que ellas no contienen,
o se pronuncie ciertamente en relación con lo que incumbe hacerlo, pero con larguezas o
defectos que no debe. En este último evento es lógico que la decisión obedece a un motivo
puramente formal que estructura, desde luego, el vicio de inconsonancia»: SC 6 de julio de
1981, texto reproducido en SC 17 de marzo de 1993, G.J. CCXXII, p. 202.
4) Las razones o circunstancias que en cada una se consagran como suficientes para
impugnar la sentencia gozan de autonomía e individualidad propia, y, en consecuencia, no
es posible configurar dos o más de ellas en la misma censura y que los cargos no solo
respeten la independencia de las causales en que se fundan, sino que se formulen por
separado de acuerdo con la exigencia del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil.
Ha dicho sobre el punto la Corte: ‘la técnica del recurso de casación exige que los cargos se
formulen en forma correcta y completa, sin ser posible la integración de unos con otros, en
virtud de los principios de autonomía e independencia que gobiernan el recurso: SC 16 de
junio de 1.985, SC 085 de 29 de septiembre de 1998, y AC del 6 de julio de 2009, rad.
2000-00341-01.
5) Una demanda debe interpretarse siempre en conjunto, porque la intención del actor está
muchas veces contenida no solo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de
hecho y de derecho. No existe en nuestra legislación procedimental un sistema rígido o
sacramental que obligue al demandante a señalar en determinada parte de la demanda con
fórmulas especiales su intención, sino que basta que ella aparezca, ya de una manera
directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en todo el conjunto de la
demanda: SC 15 de noviembre de 1936, GJ XLIV, 527.
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6) El juez tiene el deber de resolver de fondo la controversia puesta a su consideración,
teniendo en cuenta el principio fundamental de que sólo ésta limitado a no variar la causa
petendi (hechos), pero no así a determinar el derecho aplicable al juicio o a revisar si los
presupuestos de cada una de las acciones se cumplen o no, dado que en virtud del principio
iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas
excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario: STC141602019.
7) La Sala ha destacado el yerro fáctico in iudicando denunciable en casación por la causal
primera, en que incurre el fallador cuando al interpretar la demanda, ‘tergiversa de modo
evidente su texto, o lo hace decir lo que no expresa o, también cuando cercena su real
contenido’ (Casación Civil de 22 de agosto de 1989), ‘a raíz de lo cual fija los hechos y
peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y
como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocación consistente en considerar uno o
varios hechos ajenos a la causa o en definir una petición que no le ha sido formulada’ (Sent.
cas. civ. de 8 de abril de 2003, expediente 7844), en cuyo caso, su certeza, notoria evidencia
e incidencia comporta el quiebre de la sentencia”: SC 6 de mayo de 2009, exp. 00083.
8) Figuras que resultan excluyentes entre sí -nulidad y simulación: SC 6 de mayo de 2009,
exp. 00083.
9) Traducida la simulación absoluta en la inexistencia del acto envuelto en la apariencia de
la realidad, la lógica corriente, excluye por incompatible, su nulidad absoluta, y, por
consiguiente, toda falencia, deficiencia, confusión o impropiedad del lenguaje empleado en
una demanda, por ejemplo, cuando se incoan pretensiones de ‘simulación absoluta y
consecuente nulidad absoluta’ de un mismo acto, debe disiparse acudiendo al significado
lógico racional de las locuciones en el ámbito normativo. Desde esta perspectiva, una
contradicción, vaguedad u oscuridad en la cuestión litigiosa, como la reseñada, ha de
resolverse según la disciplina jurídica y el entendimiento prístino de las figuras, con
referencia a la simulación relativa, por cuanto solo el acto dispositivo existente es
susceptible de nulidad absoluta, en tanto, en la simulación absoluta, por definición es
inexistente y, por tanto, no es susceptible de invalidez: SC 6 de mayo de 2009, exp. 00083.
10) Por el solo hecho de haber analizado también una pretensión de simulación relativa en
adición de la absoluta -planteada de manera confusa en las pretensiones-, no se puede
atribuir un desatino al fallador en la interpretación de la demanda, puesto que se debe
ahondar en el contenido real del libelo para esclarecer la calidad de la labor de aquel:
SC1807-2015.
11) Es menester que el error «sea manifiesto o contraevidente y trascendente. Lo primero
implica que la conclusión de hecho a que llegó el juzgador resulte evidentemente contraria
a la realidad fáctica exteriorizada en la prueba, esto es, que se aprecie de bulto y no después
de un intrincado análisis. Lo segundo, que el error incida en la decisión final,
descartándose, por tanto, el inane o irrelevante: SC del 07 de marzo de 1997, exp. 4636.
Fuente Doctrinal:
Hernando Morales Molina. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, Novena Edición.
(Editorial ABC, 1985), Bogotá. Pg. 480.
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ASUNTO:
La actora solicitó, en forma principal, declarar: i) que el acto y declaración de voluntad
contenidos en la escritura pública No. 120 del 4 de junio de 1976 de la Notaría Única de
Turbaco constituyen un acto simulado; ii) que es nulo el acto jurídico contenido en la
escritura pública No. 2577 del 09 de octubre de 1986 de la Notaría Segunda de Cartagena;
ii) así como el acto jurídico contenido en la escritura pública No. 2578 del 09 de octubre de
1986 de la Notaría Segunda de Cartagena. A manera de pretensión consecuencial común a
las anteriores, que se declare que el señor Jairo Enrique Arce Núñez ha sido el propietario
de 33.33% de la totalidad de los inmuebles objeto de la controversia. Además, instó a que
se comunicara la providencia al Juzgado Sexto Promiscuo de Familia de Cartagena, a
efectos de integrar los bienes relacionados al trabajo de partición de bienes en el proceso
de divorcio que se tramita en tal juzgado. El a quo declaró la simulación relativa del contrato
elevado a escritura pública No. 120 del 04 de junio de 1976 y la simulación absoluta de las
escrituras públicas no. 2577 y 2578, ambas del 09 de octubre de 1986. Además, adoptó
las restantes ordenaciones que decisión en tal sentido implican. El ad quem modificó los
numerales tercero y cuarto de la decisión de primer grado al «declarar relativamente
simulados los negocios jurídicos contenidos en las escrituras públicas No. #2577 y 2578
del 9 de octubre de 1986» y, en consecuencia, tuvo como «propietario de los inmuebles
señalados en el numeral anterior y en proporción correspondiente al treinta y tres por ciento
(33%), al señor JAIRO ARCE DE MONROY». En adición, declaró probada la excepción de
“prescripción de la acción de simulación respecto de la Escritura Pública de Compraventa
No. 120 de 4 de junio de 1976 suscrita por la señora HELIDA AURORA HERNPANDEZ DE
BARRIOS en calidad de vendedora y la señora AMPARO ARCE DE MONROY en calidad de
compradora». En la demanda de casación se formularon seis cargos, de los cuales, la Corte,
admitió únicamente a trámite el segundo, tercero y quinto: el segundo y tercero acusan la
violación indirecta por errores de hecho en la apreciación de la demanda. Los que se
conjuntaron, por presentar argumentación y elementos comunes y por alegarse la
infracción de las mismas normas y el quinto cargo se sustentó en la causal segunda de
casación, esto es, por incongruencia con los hechos y pretensiones de la demanda. La Sala
Civil no casa la sentencia impugnada.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
PROCEDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

:
:
:
:
:
:
:
:

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
13001-31-03-001-2004-00160-01
SENTENCIA
SC775-2020
Tribunal Superior Sala Civil - Familia de Cartagena
RECURSO DE CASACIÓN
15/03/2021
NO CASA
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SC795-2021
UNIÓN MARITAL DE HECHO - pareja que tuvo -al principio- una relación laboral y luego
sentimental, sin que ésta alcanzara a consolidarse como unión marital. Error de hecho
probatorio: no se acierta en el análisis de los testimonios y de lo que de ellos se concluye,
pues la apreciación del contenido completo de cada una de las declaraciones y lo que ellos
revelan con claridad en conjunción con otros medios probatorios, como la prueba
documental omitida por ese juzgador, consolidan la inexistencia de la unión marital de
hecho que se pretende. Desfiguración de testimonios. Apreciación de grupo de testigos.
Testimonio de oídas. Prueba testimonial: si la labor del juez se centra en diversas
declaraciones que ofrecen versiones diferentes, su control debe dirigirse a cuáles son los
aspectos, esenciales o circunstanciales de esas discrepancias, auscultando con mayor
detalle los temas esenciales. Sentido y alcance de expresiones “yo supongo”, “yo calculo”.
Testimonio sospechoso por razón del parentesco -madre de la demandante-. Cuando las
situaciones accidentales, muestran contradicción en el dicho del testigo. Apreciación de la
certificación de afiliación del cotizante de la historia clínica del demandado y de la
documentación en la que se anuncia como soltero. Doctrina jurisprudencial acerca de la
valoración testimonial.
Fuente Formal:
Artículo 51 numeral 2° Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por
el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Fuente Jurisprudencial:
1) Fundamentalmente porque en los individuos que la conforman, existe la “(…) conciencia
de que forman un núcleo familiar, exteriorizado en la convivencia y la participación en todos
los aspectos esenciales de su existencia, dispensándose afecto y socorro, guardándose
mutuo respeto, propendiendo por el crecimiento personal, social y profesional del otro”: SC
de 5 ag 2013, rad. n° 00084.
2) La decisión responsable de establecer una familia, de raíz voluntarista y reconocimiento
constitucional (artículo 42 C.P.), se entronca con ese otro requisito, la comunidad de vida,
ethos y no voluntad interna ni formalismo: SC3452-2018. En el mismo sentido, SC16562018.
3) Una declaración no puede ser en manera alguna de precisión matemática, -estereotipada
y precisa en todos sus mínimos detalles. Ello sería contrario a la naturaleza humana, y si
tal apreciación objetiva hubiere de exigirse al testigo ninguna declaración podría ser
utilizada por la justicia” (cas. de dos de junio de 1958.LXXXVIII, 121; 21 de febrero de
1964.CVI, 141). Realzando más el criterio precedente ha dicho la Corte que «si el testigo ha
de dar la razón de su dicho y si, en principio esta razón ha de ser explícita en los términos
de la exposición misma, tomada en su conjunto; y si tratándose de una declaración cuyos
varios puntos, por razón de la materia, están íntimamente entrelazados entre sí, la razón
de unas de las respuestas podría encontrarse en la contestación dada a otro de los puntos
de la misma exposición. Como lo enseña la doctrina, ‘cuando se trata de la prueba
testimonial no se pueden analizar aisladamente unos pasajes de la declaración, sino que
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debe serlo en su conjunto para deducir su verdadera significación’: SC 21 de febrero de
1964, CVI, 140; SC 27 de marzo de 1981, no publicada.
4) No es lo mismo apreciar un testimonio cuyo objetivo es el relato de hechos acaecidos
recientemente, que otro cuya versión se refiere a sucesos ocurridos hace muchos años; ni
se puede tratar con igual medida la forma de la narración, la manera de expresarse de un
humilde campesino y la de una persona de alta cultura, ni se puede pedir igual precisión
para el recuerdo de los hechos fundamentales, que para los que son simplemente casos
accidentales, ni se puede desechar la declaración que incurre en pequeñas contradicciones
para acatar solamente las que coinciden plenamente como si hubieran sido vertidas en un
mismo molde; ni se puede exigir que una persona de exigua cultura refiera los
acontecimientos con las mismas palabras que usaría quien goza de fogosidad verbal: SC14
de julio de 1975; 6 de mayo de 1977; SC 30 de septiembre de 1977; SC 30 de julio de 1980;
y SC 27 de marzo de 1981, no publicadas y SC046-1992 de 21 feb 1992, sin rad.
5) Es de advertir, adicionalmente, que tiene averiguado la experiencia, sobre la prueba de
factores entre los que caben, sin pretender un catálogo que comprenda todas las hipótesis,
la edad del declarante al observar el fenómeno relatado, su incipiente formación para esa
época, la malicia provocada por el hecho, el entorno de sigilo en que este tuvo efecto, el
interés generado por la naturaleza del suceso o, al contrario, porque el interés del
declarante no fue despertado en virtud de tratarse de circunstancias cotidianas a sus ojos,
o por lo fugaz de la experiencia apreciada, o porque otros aconteceres absorbían su atención
en ese momento o el tiempo se encarga de desdibujar el recuerdo de hechos que, por su
naturaleza, no suscitaron mayor fijación en la memoria del testigo. Esas son razones que
impiden apreciar la declaración con un rigor tal, que convierta al juez en inflexible
examinador que solo atienda respuestas de precisión imposible en la práctica. Más aún:
las reglas de la experiencia aconsejan la duda ante testimonios que por su exactitud
parecieran no ser el producto fiel de los recuerdos, reconocida como está la fragilidad de la
memoria humana, y que ella no vierte precisas reproducciones fotográficas al referir hechos
del pasado: SC024-2004 de 25 nov 2004, rad. n° 1998-0060-01.
6) Para efectos de aquilatar el testimonio, incumbirá al juzgador distinguir las preguntas
abiertamente sugestivas o sugerentes, en las que el “hecho real o supuesto que el
interrogador espera y desea ver confirmado con la respuesta, se indica al interrogado
mediante la pregunta”, de aquellas interrogaciones meramente determinativas que se
imponen cuando por causa de la divagación, inexactitud o parquedad del declarante, el
interrogador se ve compelido a inquirirlo para que precise su respuesta, interrogación que
suele caracterizarse porque parte, la mayoría de las veces, de conceptos que el mismo
testigo ha esbozado con anterioridad o a dejado apenas bosquejados en su deposición.
Finalmente, cabe destacar aquí que el sentenciador debe reparar en las condiciones que
atañen con el contenido de la declaración y que le imponen el escrutinio de aspectos
intrínsecos de la misma, como su verosimilitud o inverosimilitud, la índole asertiva o
dubitativa de la misma, la determinación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de
su percepción, etc., o extrínsecos, como las contradicciones en que hubiere incurrido con
otros testimonios considerados más fiables: SC012-1999, de 5 may 1999, rad. n° 4978.
ASUNTO:
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Pretende la demandante que se declare que entre ella y Luis Francisco Cáceres Reyes, cuyo
último domicilio fue el municipio de San Gil y falleció en Bogotá, existió una unión marital
de hecho desde el 20 de junio de 2007 hasta la fecha de su deceso. Y que, como
consecuencia, se declare que constituyeron una sociedad patrimonial entre ellos, que está
disuelta y que debe liquidarse. El a quo negó las pretensiones, al considerar que la pareja
tuvo al principio una relación laboral y luego sentimental sin que ésta alcanzara a
consolidarse como unión marital. Estimó que sólo dos pruebas acreditaban de manera
fehaciente la relación marital: el interrogatorio de la parte demandante y la declaración de
Esperanza Suárez - su progenitora-. Por su lado, los deponentes Néstor Gómez Ruíz y
Carmen Elena Méndez solo fueron testigos de algunos paseos que fueron compartidos con
la supuesta pareja. Empero, estas actividades sociales no eran frecuentes, a más de que
aquellos nunca estuvieron en la habitación común. El ad quem revocó íntegramente la
sentencia apelada, desestimó las excepciones de mérito para, en su lugar, declarar la
existencia de la unión marital de hecho entre Carolina y Luis Francisco, así como la
existencia de la sociedad patrimonial entre estos compañeros permanentes entre el 20 de
junio de 2007 y el 15 de diciembre de 2012, con la orden de su disolución y liquidación. En
casación se acusa la violación indirecta como consecuencia de error de hecho por omisión
de unas pruebas y suposición del alcance probatorio de otras. La Sala Civil casa la
sentencia impugnada y confirma la decisión de primera instancia.
M. PONENTE
NÚMERO DE PROCESO
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: FRANCISCO TERNERA BARRIOS
: 68679-31-84-002-2013-00027-01
: TRIBUNAL SUPERIOR DE SAN GIL, SALA CIVIL FAMILIA LABORAL
: SENTENCIA
: SC795-2021
: RECURSO DE CASACIÓN
: 15/03/2021
: CASA
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