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GACETA DE JURISPRUDENCIA
Providencias Sala de Casación Civil
N° 7-2022

A
ACCIÓN REIVINDICATORIA-Acreditación de la propiedad. Ciro inició la posesión
sobre el inmueble, no obstante que a Jorge le fue trasmitido con anterioridad el
derecho de dominio por el modo de la sucesión por causa de muerte, según da cuenta
la sentencia aprobatoria de la partición, inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria,
según se desprende del certificado de tradición allegado. Cuando el promotor aporte
el certificado registral con su demanda, estará demostrando tanto el título que sirvió
para la adquisición de su derecho, como su inscripción; entendimiento que guarda
coherencia con la protección a la confianza depositada por los administrados en los
mencionados certificados, por mandato de la buena fe registral. La certificación
expedida por el registrador da cuenta, no sólo del asentamiento en el registro
inmobiliario, también de la existencia del título traslaticio y su conformidad jurídica,
constituyendo por sí misma una prueba idónea de la propiedad, sin perjuicio de que,
en atención al tipo del proceso, deba aportarse también el documento traslaticio que
permita identificar correctamente el bien sobre el cual recae el derecho. Tratándose
de la reivindicación de bienes inmuebles no le corresponde al demandante probar que
en algún momento detentó la cosa. No se requiere que el promotor demuestre la
cadena sucesiva de títulos de sus antecesores cuando el último título invocado, a
través del cual él se hizo al dominio del bien, por sí sólo se muestra anterior al
despunte de los actos posesorios de su contraparte, porque en esta eventualidad el
derecho de dominio resulta suficiente para desvanecer la reputación de dueño del
poseedor. (SC1833-2022; 29/07/2022)
Acreditación de la propiedad. Esta Corporación vía recurso extraordinario, encontró
desacertado exigir una prueba no prevista en el ordenamiento para soportar la
calidad de titular del derecho real de dominio y restar valor probatorio al medio de
convicción que respaldada ese hecho. Para ese efecto, es improcedente sostener que
el derecho de dominio únicamente se prueba con la inscripción en el folio de matrícula
de la escritura pública mediante la cual se protocoliza la sentencia contentiva del
trabajo de partición, cuando esta última se encuentre inscrita previamente. Con
relación al segundo punto, se sostiene que no es necesario demostrar la cadena
sucesiva de títulos de los antecesores cuando el invocado es anterior a la posesión de
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su contraparte. Razonamientos todos que se comparten en su integridad, y que
resultaban suficientes para casar la sentencia criticada. Aclaración de voto
Magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez. (SC1833-2022; 29/07/2022)
Acreditación de la propiedad. No se comparte la tesis expuesta en el numeral 3.3. de
las consideraciones, pues deja sin efectos una trascendente regla probatoria, y
desvirtúa el sentido de la coexistencia de título y modo que reclama nuestro
ordenamiento en tratándose de la traditio. Si el título esgrimido por el reivindicante,
en sí mismo, es anterior a la posesión de su contraparte, aludir a una «cadena de
tradentes» precedente no ofrece ninguna información pertinente ni conducente para
refrendar o alterar de algún modo el razonamiento que se esgrimió para el quiebre de
la sentencia del tribunal. Si se quiere demostrar una «cadena de títulos» en el marco
de un juicio reivindicatorio, no parece posible hacerlo únicamente con la aportación
de la prueba del modo. De hecho, como el título, tratándose de inmuebles, debe
constar por escritura pública -según exigencia del artículo 1857 del Código Civil-,
este solo puede acreditarse con su aportación, conforme a las reglas de conducencia
que señala el artículo 176 del Código General del Proceso. Aclaración de voto
Magistrado Luis Alonso Rico Puerta. (SC1833-2022; 29/07/2022)
Acreditación de la propiedad. Como la necesidad de cotejar títulos cuando ambas
partes los exhiben, pasa a ser un imperativo, así como lo atinente a demostrar, por
quien reivindica, y a verificar, por parte del juez, la identidad entre lo pedido por aquél
y lo poseído por el convocado, ello deja en evidencia la inconsistencia de la tesis con
la que está en desacuerdo y que propugna porque en el escenario de la reivindicación
es suficiente que el impulsor presente constancia de inscripción ante la oficina de
registro correspondiente del modo como adquirió el dominio para acreditar ese
derecho real. No se ha superado el debate que resulta indispensable para modificar
la postura jurisprudencial de la Corte, como doctrina probable, respecto a la forma
cómo se debe acreditar la propiedad en el marco de una acción dominical, sin que
pueda decirse que tal variación fue acogida en la sentencia SC3540-2021. Aclaración
de voto Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque. (SC1833-2022; 29/07/2022)

C
CASACIÓN DE OFICIO-La intervención oficiosa en sede de casación resulta
procedente cuando se evidencie que la decisión de segunda instancia «compromete
gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías
constitucionales», pues, tras verificar alguno de esos excepcionales eventos enlistados
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por el legislador, la Corte puede separarse de los estrictos linderos que impone el
carácter dispositivo del recurso, con el fin de enmendar yerros de la magnitud de los
anunciados, sirviéndose de razones diferentes a las esgrimidas por el recurrente en
su escrito de sustentación. (SC963-2022; 01/07/2022)
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-Reglas interpretativas: disposición del
arrendatario en adecuar su conducta a las estipulaciones contractuales -al dejar a
disposición del arrendador el local, así como solicitar instrucciones para su
adecuación y entrega-. (SC2506-2022; 26/07/2022)
CONTRATO DE COMPRAVENTA-Simulación absoluta para defraudar los intereses
de la sociedad conyugal. (SC963-2022; 01/07/2022)
Simulación absoluta de convenios de madre a hijo (apoderado general), con reserva
de usufructo de los inmuebles en su favor, bien sea transfiriendo la nuda propiedad
o ya constituyendo el derecho real de usufructo en el mismo acto de enajenación.
(SC1960-2022; 22/07/2022)
CONTRATO DE PROMESA DE PERMUTA-Nulidad del contrato de promesa de
permuta, en razón de la indeterminación del plazo de celebración y el objeto del
contrato prometido: ausencia de referencia de individualización, como la ubicación,
la dirección exacta, o incluso el folio de matrícula inmobiliaria de los predios sobre
los que versaría la futura transferencia y del registro de los linderos especiales de los
«módulos comerciales» o de otros datos que permitieran establecer con claridad el
objeto del contrato prometido. (SC1964-2022; 19/07/2022)

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

N
NORMA SUSTANCIAL-No ostentan este linaje los artículos 1602 y 1618 del Código
Civil y 165, 167, 176, 240, 241 y 242 del Código General del Proceso. (SC963-2022;
01/07/2022)
NULIDAD ABSOLUTA DE PARTICIÓN NOTARIAL-Los promotores del
procedimiento notarial conocían de la existencia de sobrinos y hermanos; sin
embargo, declararon lo contrario bajo la gravedad de juramento, para así acceder a
un trámite expedito y sin oposición. (SC2362-2022; 13/07/2022)

P
PERSPECTIVA DE GÉNERO-En los conflictos que gravitan alrededor de los efectos
económicos del matrimonio o de la unión marital de hecho -como los casos de
simulación de actos de disposición de activos sociales-, pueden subyacer estereotipos
de género encaminados a frustrar el reparto equitativo de bienes y deudas que
establecen las leyes sustanciales, prolongando así un inicuo y antijurídico desprecio
por la participación de uno de los miembros de la pareja en la construcción del acervo
común. A pesar de los esfuerzos institucionales orientados a reformular los roles e
implantar un modelo de igualdad y corresponsabilidad, los estereotipos de género
aún subsisten, con variadas repercusiones en la realidad de la familia, entre ellas las
que se derivan del enaltecimiento de los aportes en dinero para la manutención del
hogar -labor que, desde una perspectiva estereotipada, es asignada al hombre-, y el
consecuente demérito de las contribuciones de la pareja, en el errado entendido de
que estas carecen de significación, o tienen menor relevancia económica. Esa visión
sesgada puede llevar a pensar, de forma equívoca, que el referido proveedor
económico es merecedor de privilegios con relación al patrimonio familiar. Trabajo
invisible al interior del hogar común. (SC963-2022; 01/07/2022)
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R
RECURSO DE CASACIÓN-Inobservancia de reglas técnicas: 1) pese a denunciar la
violación indirecta de la ley sustancial, en la sustentación no se hizo referencia a
ningún precepto de dicho linaje, que, siendo el llamado a gobernar la controversia,
hubiera sido inaplicado, interpretado erróneamente o indebidamente empleado como
sustento de la decisión de segunda instancia. 2) el cargo propuesto obvió la exposición
clara, precisa y completa de los desafueros en que habría incurrido el ad quem al
evaluar la evidencia recaudada. 3) como consecuencia de los defectos formales, la
demanda de sustentación que presentó la convocante fue inadmitida mediante auto
AC3139-2019. No obstante, esa decisión se dejó sin efectos mediante sentencia SU201 de 2021, dictada por la Corte Constitucional. Acorde con ello, mediante auto
AC4213-2021 se dispuso la selección oficiosa positiva de la causa. (SC963-2022;
01/07/2022)
Inobservancia de reglas técnicas: 1) los cargos cuarto y quinto y una buena parte del
tercero, resultan desenfocados e incompletos, porque no se intentó rebatir la
argumentación del ad quem, sino plantear debates que eran propios de las instancias
ordinarias, obviando con ello que, al esgrimir un yerro fáctico en sede de casación. 2)
no se combatió el pilar principal del raciocinio de la corporación en punto a la
improcedencia de indemnizar las infracciones contractuales que se anunciaron en la
demanda -la nulidad de los contratos de promesa- (SC1964-2022; 19/07/2022)
Improcedencia del entremezclamiento de la causal directa con la indirecta. Esta regla
tiene una excepción: cuando los raciocinios en los que se funda la decisión
impugnada presentan, de forma complementaria, vicios in iudicando de ambas
tipologías. Mientras en el segundo embate se aludió a la infracción directa derivada
de un equivocado entendimiento del concepto de acuerdo simulatorio, en el primero
se hizo hincapié en las pruebas de la simulación, que no fueron valoradas por el ad
quem como secuela de esa errada conceptualización. Pese a haberse apoyado en
motivos antagónicos, los dos cargos iniciales del casacionista integran un solo
argumento complejo, razón suficiente para analizarlos de manera conjunta, conforme
lo autoriza el parágrafo 2º del artículo 344 del Código General del Proceso. (SC19602022; 22/07/2022)
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SC963-2022
CONTRATO DE COMPRAVENTA-Simulación absoluta para defraudar los intereses de la
sociedad conyugal.
EXTRACTO-Apreciación probatoria: de los varios hechos indicadores de mendacidad; la
causa simulandi se centra en el afán por menguar el patrimonio de la sociedad conyugal;
la época del negocio es sospechosa, pues se realizó apenas un mes después del
levantamiento de las cautelas decretadas por el juez de la causa de divorcio; el vendedor es
una persona de elevados ingresos, que no tenía necesidad de enajenar, mientras que la
compradora carecía de recursos para cubrir el precio de una lujosa casa campestre; no
existen registros de la forma en la que se pagó el precio, ni del origen de los recursos, y
tampoco hay constancia del uso que se le habría dado al dinero recibido por el tradente;
los contratantes son amigos cercanos y el vendedor demandado ha celebrado convenciones
ocultas. Los convocados -partes del contrato de compraventa- no lograron demostrar que
el negocio que declararon públicamente, implicaba un ánimo de transferencia a título de
dación en pago. Se muestra impertinente descartar la simulación de un contrato so pretexto
de que alguno de los “indicios” no quedó probado, pues tal conclusión supondría que el
doblez de la voluntad se acredita mediante una simple comprobación cuantitativa -la
verificación de los hechos indiciarios-, y no a partir del análisis conjunto y racional de la
evidencia, que es como corresponde en un sistema de valoración probatoria asentado en la
sana crítica, como el previsto en la legislación procesal civil vigente. Análisis en perspectiva
de género y casación de oficio.
PERSPECTIVA DE GÉNERO-En los conflictos que gravitan alrededor de los efectos
económicos del matrimonio o de la unión marital de hecho -como los casos de simulación
de actos de disposición de activos sociales-, pueden subyacer estereotipos de género
encaminados a frustrar el reparto equitativo de bienes y deudas que establecen las leyes
sustanciales, prolongando así un inicuo y antijurídico desprecio por la participación de uno
de los miembros de la pareja en la construcción del acervo común. A pesar de los esfuerzos
institucionales orientados a reformular los roles e implantar un modelo de igualdad y
corresponsabilidad, los estereotipos de género aún subsisten, con variadas repercusiones
en la realidad de la familia, entre ellas las que se derivan del enaltecimiento de los aportes
en dinero para la manutención del hogar -labor que, desde una perspectiva estereotipada,
es asignada al hombre-, y el consecuente demérito de las contribuciones de la pareja, en el
errado entendido de que estas carecen de significación, o tienen menor relevancia
económica. Esa visión sesgada puede llevar a pensar, de forma equívoca, que el referido
proveedor económico es merecedor de privilegios con relación al patrimonio familiar.
Trabajo invisible al interior del hogar común.
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CASACIÓN DE OFICIO-La intervención oficiosa en sede de casación resulta procedente
cuando se evidencie que la decisión de segunda instancia «compromete gravemente el orden
o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales», pues,
tras verificar alguno de esos excepcionales eventos enlistados por el legislador, la Corte
puede separarse de los estrictos linderos que impone el carácter dispositivo del recurso,
con el fin de enmendar yerros de la magnitud de los anunciados, sirviéndose de razones
diferentes a las esgrimidas por el recurrente en su escrito de sustentación.
RECURSO DE CASACIÓN-Inobservancia de reglas técnicas: 1) pese a denunciar la
violación indirecta de la ley sustancial, en la sustentación no se hizo referencia a ningún
precepto de dicho linaje, que, siendo el llamado a gobernar la controversia, hubiera sido
inaplicado, interpretado erróneamente o indebidamente empleado como sustento de la
decisión de segunda instancia. 2) el cargo propuesto obvió la exposición clara, precisa y
completa de los desafueros en que habría incurrido el ad quem al evaluar la evidencia
recaudada. 3) como consecuencia de los defectos formales, la demanda de sustentación
que presentó la convocante fue inadmitida mediante auto AC3139-2019. No obstante, esa
decisión se dejó sin efectos mediante sentencia SU-201 de 2021, dictada por la Corte
Constitucional. Acorde con ello, mediante auto AC4213-2021 se dispuso la selección
oficiosa positiva de la causa.
NORMA SUSTANCIAL-No ostentan este linaje los artículos 1602 y 1618 del Código Civil y
165, 167, 176, 240, 241 y 242 del Código General del Proceso.
Fuente formal:
Artículo 336 numeral 2º CGP.
Artículo 344 CGP.
Artículo 16 Ley 270 de 1996.
Artículo 7 Ley 1285 de 2009.
Ley 1413 de 2010.
Objetivo n.º 5 del Desarrollo Sostenible. Organización de las Naciones Unidas.
Artículos 333, 334, 338 CGP.
Artículo 16 Ley 270 de 1996.
Artículo 347 CGP.
Fuente jurisprudencial:
1) «(...) una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripción enderezada a
declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas” (G.J. CLI, pág.254) y
por ende carecen de tal connotación “los preceptos materiales que se limitan a definir
fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los
puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina
probatoria” (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011,
exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)»: AC4591-2018.
2) El artículo 1618 del código civil recoge la voluntad del legislador de sujetar la
interpretación de los contratos a una regla fundamental, según la cual, «conocida
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claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las
palabras». Pero esa directriz hermenéutica no equivale a la consagración de algún derecho
subjetivo (tal como lo tiene decantado la doctrina de la Sala; AC, 16 dic. 2005, rad. 199801108-01, conclusión que se replica en el caso de los artículos 165 (medios de prueba), 167
(carga de la prueba), 176 (reglas de apreciación de la prueba), 240 (requisitos de los
indicios), 241 (conducta de las partes como indicio) y 242 (apreciación de los indicios) del
Código General del Proceso, los cuales consagran algunas pautas en materia probatoria,
pero tampoco declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas concretas:
AC2514-2017 y AC4260-2018.
3) «[A]unque se reconoce el carácter de norma jurídica del artículo 1618 del Código Civil y,
como tal, su fuerza vinculante, ello resulta insuficiente, per se, para considerarlo norma de
derecho sustancial, que es la que debe señalarse cuando quiera que se formule una
acusación al amparo de la causal primera de casación. Cosa distinta es que ese artículo
pueda ser invocado a la par con otras disposiciones que, esas sí, califiquen como
disposiciones de carácter sustancial, pues ya lo puntualizó la Sala “la violación de tales
normas de hermenéutica es denunciable en el recurso extraordinario, dentro del ámbito de
la causal primera, en cuanto dicha violación conduzca al quebranto de otras leyes que sí
sean sustanciales, como son las que regulan la naturaleza del contrato en cuestión y los
efectos que le son propios...” (sentencia de 16 de diciembre de 1968). Pero como en este
caso el recurrente (…) invocó como norma violada el artículo 1618 del Código Civil, debe
concluirse que ella, por no ser sustancial, en puridad, no se basta a sí misma para
fundamentar un cargo en casación, respaldado como fue en la primera de las causales que
dan lugar a este recurso extraordinario»: AC, 16 dic. 2005, rad. 1998-01108-01.
4) La Corte tampoco ha reconocido carácter de norma sustancial al artículo 1602 del
estatuto civil: Por vía de ejemplo, en auto CSJ AC, 15 dic. 2007, rad. 2007-00653-01, se
dijo que «(...) el impugnante en los dos cargos enrostrados a la sentencia de segunda
instancia, omitió indicar cuál es la norma sustancial que el fallo denunciado vulnera, es
decir, invoca los artículos (…) 1494 (fuentes de las obligaciones), 1495 (definición de
contrato) y 1602 (pacta sunt servanda) del Código Civil, normas que carecen de tal linaje,
tal como en reiteradas oportunidades lo ha señalado la Sala (Auto No. 077 de 27 de
septiembre de 1990; auto de 23 de mayo de 2011, exp. 00661; auto de 2 de marzo de 2011,
exp. 00007; auto No.149 de 8 de mayo de 1997, exp. 6460; auto de 29 de julio de 2010,
exp. 00366, inter alia)». En idéntico sentido, CSJ AC, 14 dic. 2015, rad. 1996-02920-01,
entre otros. Excepcionalmente puede morigerarse dicha conclusión: SC, 16 jun. 1989.
5) Recuérdese que ese laborío no se entiende agotado con la singularización de las
probanzas que habrían sido preteridas o tergiversadas por esa autoridad judicial, sino que
debe extenderse a la «confrontación [de] las conclusiones que de ellos extrajo -o debió
extraer- el Tribunal, la exposición de la evidencia de la equivocación, así como de su
trascendencia en la determinación adoptada»: AC6243-2016.
6) “El impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de
hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurrió el Tribunal, como
consecuencia directa del cual se adoptó una decisión que no debía adoptarse” (CCXL, pág.
82), agregando que “si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como
mínimo, explicar qué es aquello que se enfrenta, fundar una acusación es entonces asunto
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mucho más elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de
instancia carece de razón, sino que impone, para el caso de violación de la ley por la vía
indirecta, concretar los errores que se habrían cometido al valorar unas específicas
pruebas, y mostrar de qué manera esas equivocaciones incidieron en la decisión que se
repudia”: auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088.
7) En suma, la exigencia de la demostración de un cargo en casación, no se satisface con
afirmaciones o negaciones panorámicas -o generales- sobre el tema decidido, así éstas
resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el
umbral de la enunciación o descripción del yerro, para acometer, en concreto, el
enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la
exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la decisión adoptada»: SC, 2 feb.
2001, rad. 5670.
8) Por el contrario, no producirá tal resultado la decisión del sentenciador que no se aparta
de las alternativas de razonable apreciación que ofrezca la prueba o que no se impone frente
a ésta como afirmación ilógica y arbitraria, es decir, cuando sólo se presente apenas como
una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier
ensayo crítico sobre el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos factible un nuevo
análisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos lógicos, no tiene
virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompañado de la evidencia de
equivocación por parte del sentenciador (…)»: SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01.
9) Por consiguiente, el sustento del cargo no armoniza con las exigencias formales de la
causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso dado que no corresponde
a una confrontación frontal al fallo de segunda instancia, sino un renovado ejercicio de
valoración probatoria, que, se insiste, es propio de las instancias ordinarias, pero ajeno por
completo al escenario del recurso extraordinario de casación, comoquiera que la Corte «no
es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto (…)»:
SC3526-2017.
10) El ataque contra la decisión de segundo grado solo puede fincarse en alguna de las
causas predeterminadas por el legislador (violación de la ley sustancial, incongruencia,
trasgresión de la prohibición de reformatio in pejus y haberse dictado el fallo en juicio viciado
de nulidad), y debe atender, también, precisas pautas formales, que, con detalle, establece
la codificación procesal y la jurisprudencia: SC4619-2021, SC3344-2021, AC5493-2019,
AC4793-2019, AC3943-2019, AC5144-2018, AC4497-2018, AC2832-2018.
11) He ahí esbozada la trascendencia -real y no retórica- de formular una demanda con
sujeción a las reglas técnicas que lo informan, pues como lo tiene establecido esta
Corporación, el ataque o confrontación de la sentencia de segunda instancia -considerada
como ‘thema decissum’- “(...) no se lleva a cabo más que dentro del ámbito que delimite el
propio impugnador de la decisión, porque pensando de otra manera, es decir, suponiendo
que ella pudiere ejecutarse merced al propio impulso o iniciativa del juez de casación, se
borrarían las fronteras con la apelación pues en ésta, como es sabido, la investigación de
la norma llamada a servirle de medida al caso, es del resorte o de la incumbencia del
juzgador” (G.J. t. XXIII, p.269)»: SC, 14 ago. 2000, rad. 5552.
12) En cuanto a la primera potestad, es pertinente señalar que según el texto -reformadode la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, las distintas Salas de esta
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Corporación pueden elegir «las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de
unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de
legalidad de los fallos», habilitación genérica que permite (i) abstenerse de tramitar
demandas de casación, aunque satisfagan las exigencias formales del remedio (selección
negativa); y (ii) examinar de fondo ciertos asuntos, a pesar de que los alegatos del
impugnante no sean técnicamente admisibles (selección positiva): AC1226-2018.
13) En una compraventa, por ejemplo, se da la simulación absoluta cuando no obstante
existir formalmente la escritura pública que la expresa, no hay ánimo de transferir en quien
se dice allí vendedor, ni adquirir en quien aparece comprando, ni ha habido precio. En este
tipo de operaciones, detrás del acto puramente ostensible y público no existe un contrato
específico de contenido positivo. Sin embargo, las partes celebran en secreto un convenio
que es el de producir y sostener ante el público un contrato de compraventa enteramente
ficticio con el ánimo de engañar hasta obtener ciertos fines. Las partes convienen pues en
producir y sostener una ficción para conservar una situación jurídica determinada” (SC, 19
jun. 2000, rad. 6266)»: SC3598-2020.
14) Y si a ese panorama se suma la posibilidad latente de una demanda de liquidación de
sociedad conyugal contra el enajenante, que obligaría a distribuir equitativamente su
patrimonio con su antigua esposa, esas sospechas dejarán de serlo, y la lógica revelará una
verdad concluyente: se hizo pasar por venta una donación, pues la verdadera voluntad del
padre no podría ser otra que transferir a título gratuito un activo inmobiliario a su hijo
(mejorando así su situación como futuro heredero único), con el propósito de defraudar a
la cónyuge de quien se dijo vendedor, sin serlo. A ello cabe añadir, siguiendo con la
exposición propuesta, que el desenlace advertido no se modificaría si el precio pactado en
el contrato simulado acompasara con el valor comercial de lo vendido, o si antes de la
transferencia el presunto adquirente hubiera examinado, con la asesoría de expertos, el
estado del inmueble, porque tales eventualidades no dotarían de seriedad a un negocio que
carece de ella, ni permitirían tener por verídica una expresión de voluntad que a todas luces
tiene dobleces»: SC3598-2020.
15) «(...) el sentenciador parece creer que los únicos aportes a una sociedad de hecho deben
ser dinero o bienes relevantes en el mercado, con lo cual descarta de plano el denominado
aporte de industria. Seguramente por eso se abstuvo de considerar por un momento
siquiera si el trabajo doméstico de la concubina tuvo o no significación económica suficiente
para reconocerle, con todas sus consecuencias, la calidad de socio. El desconocimiento del
trabajo doméstico de la peticionaria involucrado en la amenaza de despojo, sin debido
proceso, del inmueble en que ella habita hoy adquirido y mejorado progresivamente,
durante la unión de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto de los concubinos, viola
abiertamente los derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y no discriminación
en contra de la mujer»: Corte Constitucional T-494-92.
16) «Esta Corte acentúa la relevancia singular de la relación personal o sentimental como
factor de formación, cohesión y consolidación del núcleo familiar, así como la particular
connotación de las labores del hogar, domésticas y afectivas, en las cuales, confluyen
usualmente relaciones de cooperación o colaboración conjunta de la pareja para la
obtención de un patrimonio común. Para ser más exactos, a juicio de la Corte, el trabajo
doméstico y afectivo de uno de los compañeros libres, su dedicación a las labores del hogar,
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cooperación y ayuda a las actividades del otro, constituyen per se un valioso e importante
aporte susceptible de valoración, la demostración inequívoca del animus societatis y de la
comunidad singular de bienes, salvo prueba en contrario»: SC, 24 feb. 2011, rad. 200200084-01.
17) En juicios de contornos fácticos similares al que ahora ocupa la atención de la Sala, los
jueces se aproximen al conflicto con perspectiva de género, categoría hermenéutica que, a
voces de la jurisprudencia, «(...) impone al juez de la causa que, tras identificar situaciones
de poder, de desigualdad estructural, o contextos de violencia física, sexual, emocional o
económica entre las partes de un litigio, realice los ajustes metodológicos que resulten
necesarios para garantizar el equilibrio entre contendores que exige todo juicio justo. No se
trata de actuar de forma parcializada, ni de conceder sin miramientos los reclamos de
personas o grupos vulnerables, sino de crear un escenario apropiado para que la
discriminación asociada al género no dificulte o frustre la tutela judicial efectiva de los
derechos. Dicho de otro modo, la perspectiva de género se constituye en una importante
herramienta para la erradicación de sesgos y estereotipos, permitiendo revelar, cuestionar
y superar prácticas arraigadas en nuestro entorno social, que históricamente han sido
normalizadas y que hoy resultan inadmisibles, dada la prevalencia de los derechos
inherentes e inalienables de la persona, procurando así que la solución de las disputas
atienda solamente a estrictos parámetros de justicia. En síntesis, tal como lo recalcó la
Cumbre Judicial Iberoamericana en su modelo de incorporación de la perspectiva de género
en las providencias judiciales, el juzgamiento con observancia de las enunciadas directrices
implica “hacer realidad el derecho a la igualdad, respondiendo a la obligación constitucional
y convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para
garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas
de poder”»: SC5039-2021.
Fuente doctrinal:
Guía para la aplicación sistemática e informática del Modelo de incorporación de la
perspectiva de género en las sentencias.
Secretaría Técnica y Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, Cumbre
Judicial Iberoamericana.
ASUNTO:
Recurso de casación que interpuso Diana Yazmín Montes Escobar contra la sentencia
proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, en el proceso declarativo
que promovió la recurrente contra Luz Marina González Noreña y otros. La señora Montes
Escobar pidió que «se declare[n] simulado[s] y por tanto carece[n] (sic) de validez» los
siguientes contratos de compraventa: (i) el instrumentado en la escritura pública, mediante
la cual Jairo de Jesús Ramírez Palacio transfirió a Jesús Arcángel Ramírez Zapata una
cuota equivalente al 50% del dominio de los inmuebles y (ii) el instrumentado en la escritura
pública mediante la cual el mismo señor Ramírez Palacio transfirió a Luz Marina González
Noreña la propiedad del predio con folio de matrícula n.º 290-149850. La primera instancia
acogió las pretensiones. El ad quem modificó lo resuelto por la juzgadora de primer grado,
con el propósito de circunscribir la declaración de simulación absoluta a la compraventa
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que recoge la escritura pública n.º 6539 de 16 de diciembre de 2011, es decir, la que
celebraron los señores Ramírez Palacio y Ramírez Zapata, manteniendo incólume el otro
negocio jurídico censurado. La convocante interpuso el recurso de casación. Al sustentarlo,
formuló un único cargo, al amparo de la causal segunda del artículo 336 del CGP, como
consecuencia de yerros en la apreciación probatoria. Al revisar la decisión del tribunal sin
las talanqueras formales impuestas por la deficiente demanda de sustentación, se
encontraron acreditados los yerros de valoración probatoria. Y como ese dislate atentaría
contra derechos y garantías constitucionales -en los términos indicados en la sentencia de
la Corte Constitucional SU-201 de 2021-, se impuso casar oficiosa y parcialmente la
providencia de segunda instancia. En la de reemplazo se confirmó la de primera instancia.
M. PONENTE
N Ú M E R O D E PR O C E S O
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: LUIS ALONSO RICO PUERTA
: 66001-31-03-003-2012-00198-01
: SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
: SENTENCIA
: SC963-2022
: RECURSO DE CASACIÓN
: 01/07/2022
: CASA DE OFICIO PARCIAL Y CONFIRMA

SC2362-2022
NULIDAD ABSOLUTA DE PARTICIÓN NOTARIAL-Los promotores del procedimiento
notarial conocían de la existencia de sobrinos y hermanos; sin embargo, declararon lo
contrario bajo la gravedad de juramento, para así acceder a un trámite expedito y sin
oposición.
EXTRACTO-Sentido y alcance de la semántica del adverbio siempre en el texto del inciso
1º artículo del decreto 902 de 1988. Excepción de prescripción extintiva de la acción: La
«cancelación» de la escritura pública contentiva de la partición efectuada en la sucesión y
su inscripción, por decisión de la Fiscalía General de la Nación, implica su «inexistencia»
absoluta, mientras subsista esta situación tampoco hay derecho ni acción judicial concreta
para atacarlo; y siendo esto así, por sustracción de materia, no puede contabilizarse
prescripción extintiva alguna. La expresión «[s]e cuenta el tiempo desde que la obligación
se haya hecho exigible» del artículo 2535 inciso 2º del Código Civil, erige la prohibición de
comenzar a contabilizar el periodo extintivo mientras subsistan circunstancias impeditivas
para que el titular reclame su derecho (v.gr. plazo, modo, condición), en virtud del principio
que la doctrina denomina «actioni non natae non praescribitur»: la acción que aún no ha
nacido no prescribe. La «cosa juzgada» fundada en la absolución penal en segunda instancia
de los aquí demandados de los delitos de «fraude procesal» y el «falso testimonio», no es de
recibo, comoquiera que no confluyen las «identidades», consistentes en objeto, causa y
personas, máxime que en sede de casación el asunto no quedó resuelto de fondo, sino que
se declaró la prescripción de la acción penal por aparente negligencia del ad quem. Los
frutos que pudieran haber producido los bienes relictos en poder de los demandados, se
deberán liquidar y distribuir en el trámite de sucesión que habrá de seguirse.
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Fuente formal:
Artículo 66 Ley 600 de 2000.
Artículo 101 Ley 906 de 2004.
Artículos 53 decreto 50 de 1987.
Artículo 61 Decreto 2700 de 1991.
Artículo 45 Decreto 960 de 1970.
Artículos 1321, 1325, 1405, 2530, 2535 inciso 1º CC.
Artículos 1408 1741, 1742 CC.
Artículo 282 CGP.
Artículo 8º Ley 153 de 1887.
Artículo 1º Ley 791 de 2002.
Artículo 1º inciso 1º Decreto 902 de 1988.
Artículo 3º numerales 1º, 5º Decreto 902 de 1988.
Fuente jurisprudencial:
1) No se puede cuestionar entonces el deber que le impone la ley al juez de ordenar la
cancelación de los registros espurios, simplemente por ser una función que
tradicionalmente cumplía el juez civil en el correspondiente proceso de nulidad del acto
jurídico vertido en el documento adulterado, ya que en razón del principio de la unidad de
jurisdicción al juez penal se extiende la competencia para decidir sobre cuestiones civiles
vinculadas con el hecho punible y por tanto complementarias con la defensa jurídica y
social del crimen: Sentencia de Casación Penal SP, 21 nov. 2012, exp. 29244.
2) (...) la causa que justifica el instituto de la prescripción de la acción, es sin duda, la
seguridad jurídica y el orden público, pues el interés general de la sociedad exige que haya
certeza y estabilidad en las relaciones jurídicas. Sin embargo, también se afirma que es la
lógica consecuencia de la negligencia o inactividad de quien debe hacerla valer
oportunamente, esto es, dentro del tiempo y condiciones que consagre la ley, porque la
acciones duran mientras el derecho a la tutela jurídica no haya perecido y ese derecho,
generalmente, subsiste tanto y en cuanto no se haya perdido por la inactividad del titular:
Corte Constitucional Sentencia C-597-98.
3) Atinente a esta previsión establecida en favor del acreedor, la jurisprudencia ha explicado
que «es contrario a la moral y a la equidad que un derecho pueda extinguirse antes de que
su titular pudiera normalmente hacer uso de él»: Sentencia de casación civil SC, 7 nov.
1977.
4) (...) la subsidiaridad de la excepción es pues manifiesta o que no se concibe con vida sino
conforme exista un derecho, de lo contrario se queda literalmente sin contendor, por modo
que de ordinario en los eventos en los que el derecho no alcanza a tener vida jurídica o para
decírselo más elípticamente, en los que el actor carece de derecho porque esté nunca se
estructuró, la excepción no tiene viabilidad, de ahí que la decisión de todo litigio deba
empezar por el estudio del derecho pretendido, y por indagar si al demandante le asiste,
cuando está sugestión inicial es respondida negativamente la absolución del demandado
se impone, pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor entonces si es
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procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen: SC de 11 de
junio de 2001, rad. 6343.
5) La acción de petición de herencia consagrada en el artículo 1321 del Código Civil es la
propicia para que el heredero de mejor o igual derecho reclame la universalidad o la cuota
de ella que le corresponde y que otro ocupare en la misma calidad, así como la restitución
de las cosas que la componen, con la posibilidad de acumular la acción reivindicatoria
prevista en el canon 1325 ídem, en relación con las que hubiesen pasado a terceros y no
hayan sido prescritas por ellos, «de donde se desprende que son dos acciones diferenciadas
e instituidas en favor de quien tenga la calidad de heredero para hacer valer sus derechos,
las que dependiendo de las circunstancias puede ejercer en forma independiente o ya sea
coligadas…»:SC1693-20.
6) (…) las particiones pueden ser dejadas sin efecto tanto por vicios de que puede adolecer
el consentimiento prestado en ella por los partícipes, que dan lugar a la rescisión del acto,
como por la declaración de nulidad absoluta que proviene de la omisión de requisitos
escogidos por la ley para su perfeccionamiento o validez en razón de la naturaleza misma
del acto y sin consideración a la calidad de las personas que los ejecutan o acuerdan: SC
30 sept. 1994.
7) Precisamente, la antedicha norma establece de modo general que las particiones se
anulan o rescinden de la misma manera que los contratos. En verdad las particiones son
actos y no contratos, lo cual no obsta para que sobre ellas recaiga alguna causal genérica
de nulidad, como tampoco se descarta que pueda haber una ruptura de la proporcionalidad
de las adjudicaciones que a cada partícipe se otorgan y, de contera, que ello pueda deparar
una lesión enorme. Desde el propio comienzo, el artículo 1405 del Código Civil tiene
consagrado que los actos partitivos pueden adolecer de nulidad y también de lesión enorme.
Como se ve, las reglas del Código Civil permiten trazar la nítida diferencia entre las referidas
acciones, las que, por tanto, no pueden confundirse: SC 2 feb. 2009, exp. 2000-00483-01.
8) El ius cogens, derecho imperativo de la Nación u orden público, representa una
restricción a la autonomía privada dispositiva (cas. civ. sentencia de 30 de agosto de 2011,
exp. 11001-3103-012-1999-01957-01), y su vulneración, a no dudarlo, produce la nulidad
absoluta del contrato o de la estipulación afectada, ampara principios y valores
fundamentales del sistema jurídico por constituir ‘núcleo central, medular, básico,
cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia,
preservación, armonía y progreso de la sociedad […] valores, principios e ideales
considerados esenciales al concernir a materias, asuntos o intereses esenciales para la
organización social en determinado momento histórico, en función al respeto y primacía de
valores fundamentales del ordenamiento jurídico, la libertad, la democracia, los intereses
individuales o sociales (…).: SC 8 nov. 2011, exp.2009-00219-00, y SC 19 oct. 2011, exp.
2001-00847-01.
9) De acuerdo con la regla 3ª del artículo 1395 del C.C.; en las sucesiones intestadas los
frutos naturales y civiles producidos por los bienes relictos durante la indivisión, deben
distribuirse entre todos los herederos en común y a prorrata de sus cuotas respectivas, sin
atender a quien se hayan adjudicado en la partición. Y si un heredero ha tenido en su poder
bienes herenciales fructíferos, percibiendo los frutos correspondientes, estos deben
distribuirse al efectuarse la partición entre todos los herederos y a prorrata de sus cuotas’
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(G.J. LXXVIII - Pág. 590), lo que significa que sobre el monto y la distribución de tales frutos
habrá de decidirse entonces, en el respectivo proceso de sucesión (…): SC 11 sept. 1954,
reiterada en SC 16 jul. 1990 y SC de 20 sep. 2000, rad. 5422.
Fuente doctrinal:
Valencia Zea, Arturo y Ortiz Monsalve, Álvaro. Derecho Civil, Derechos Reales. Bogotá.
Tomo II. 1996. pág. 507.
Savigny, Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, Tomo VI. Gaceta Judicial Corte
Suprema de Justicia Tomo XLII. Henry Capitant, Introducción al estudio del derecho civil.
ASUNTO:
Los convocantes pidieron declarar la nulidad absoluta de la partición realizada en la
sucesión de Amalia Trujillo Falla -tía abuela de su finado padre- contenida en la escritura
pública y, en consecuencia, volver las cosas al estado anterior, «es decir, retornar la
sucesión a su estado de ilíquida», cancelar los registros de transferencia de la propiedad o
de cualquier gravamen o limitación de dominio posteriores a la inscripción de la demanda
y condenar a los convocados a pagarles los perjuicios que les ocasionaron con la «ocultación
de sus nombres en la solicitud» que dio lugar al acto reprochado. Refirieron que Amalia
murió el 9 de marzo de 1997, pero a pesar de que los llamados sabían que ellos eran
herederos por representación de su progenitor Hernando Trujillo Falla, tramitaron y
liquidaron la sucesión en la Notaría, afirmando bajo juramento que desconocían la
existencia de otras personas con derechos. Lo anterior originó una actuación penal en la
que, la Fiscalía «ordenó la cancelación» del instrumento público resultante, a raíz de lo cual
los actuales demandados promovieron la sucesión intestada ante el Juzgado Cuarto de
Familia de esa ciudad (rad. 2004-00017) en la que ellos fueron reconocidos como sucesores.
El a quo acogió la excepción de «Prescripción extintiva de la acción de nulidad absoluta». El
Tribunal confirmó la sentencia de primer grado. Con fundamento en la causal primera, los
censores en casación, denunciaron: 1) violación directa por preterición de los artículos 45,
47, 48, 52, 53, 54 y 55 del decreto 960 de 1970, así como por indebida aplicación de los
cánones 2530 y 2541 del Código Civil y de la sentencia SC6575-2015 de esta Corporación;
2) violación directa, al pasar por alto el inciso quinto del artículo 2530 del Código Civil y
aplicar indebidamente los incisos primero y segundo ibidem, así como el artículo 2541 y el
precedente ya enunciado, comoquiera que desconoció el efecto suspensivo de la cancelación
judicial del documento público. La Sala casa la sentencia impugnada y revoca la de primera
instancia.
M. PONENTE
N Ú M E R O D E PR O C E S O
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
: 50001-31-10-001-2018-00120-01
: SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA
: SENTENCIA
: SC2362-2022
: RECURSO DE CASACIÓN
: 13/07/2022
: CASA Y REVOCA

SC1964-2022
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CONTRATO DE PROMESA DE PERMUTA-Nulidad del contrato de promesa de permuta,
en razón de la indeterminación del plazo de celebración y el objeto del contrato prometido:
ausencia de referencia de individualización, como la ubicación, la dirección exacta, o
incluso el folio de matrícula inmobiliaria de los predios sobre los que versaría la futura
transferencia y del registro de los linderos especiales de los «módulos comerciales» o de
otros datos que permitieran establecer con claridad el objeto del contrato prometido.
EXTRACTO-Artículo 1611 numerales 3º y 4º del Código Civil. Nulidad del contrato de
promesa de compraventa, en razón de la indeterminación del objeto del contrato prometido:
los locales, cada uno con un folio de matrícula propio, fueron físicamente fragmentados en
espacios más pequeños, que se denominaron «módulos comerciales». No es claro si la
transferencia futura versaba sobre un cuerpo cierto (una subdivisión del local), o sobre una
cuota de dominio. La vaguedad no depende de la falta de transcripción de los linderos, sino
del hecho de haber obviado cualquier otra mención supletoria, que permitiera saber con
exactitud qué fue lo que se prometió vender. Efectos de la transferencia de los bienes
prometidos en permuta a través de varios contratos de compraventa: dado que en los
contratos de compraventa se regularon íntegramente los elementos esenciales y
accidentales del acuerdo al que llegaron los litigantes para la transferencia de varios de sus
bienes raíces, era lógico entender que esos negocios jurídicos definitivos sustituyeron las
estipulaciones temporales del contrato de promesa de permuta y su otrosí. Los convenios
preparatorios dejaron de existir para el derecho, al haber cumplido su finalidad.
RECURSO DE CASACIÓN-Inobservancia de reglas técnicas: 1) los cargos cuarto y quinto
y una buena parte del tercero, resultan desenfocados e incompletos, porque no se intentó
rebatir la argumentación del ad quem, sino plantear debates que eran propios de las
instancias ordinarias, obviando con ello que, al esgrimir un yerro fáctico en sede de
casación. 2) no se combatió el pilar principal del raciocinio de la corporación en punto a la
improcedencia de indemnizar las infracciones contractuales que se anunciaron en la
demanda -la nulidad de los contratos de promesaFuente formal:
Artículo 336 numerales 1º, 2º CGP.
Artículo 1611 numerales 1º, 3º, 4º. CC.
Fuente jurisprudencial:
1) «(…) el recurrente debe plantear una crítica concreta y razonada de las partes de la
sentencia que dicho litigante estima equivocadas (...), [que] guarde adecuada consonancia
con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir, que se refiera
directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica
sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen
los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen
el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por
desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo
de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en
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los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para
citar solo algunos” SC 5 de abril de 2010, exp. 2001-04548-01»: SC, 20 sep. 2013, rad.
2007-00493-01.
2) En suma, “el ataque en casación supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo,
pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasará indemne”
(CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01)»:
AC2680-2020.
3) El contrato de promesa «no es un fin en sí mismo, sino un medio o un instrumento que
conduce a efectuar otro negocio distinto»: SC, 1 jun. 1965, G.J. CXI-CXII, pp. 135-145.
4) «“los efectos del contrato de promesa se extinguen por el cumplimiento espontáneo de
sus obligaciones, lo cual, referido a la obligación típica del contrato de promesa, lo es la
celebración del contrato prometido”, tesis que ha sido acogida por esta Corporación, aunque
sin alcances totalizadores, al considerar: “El objeto de la promesa -según lo tiene
establecido la jurisprudencia- es la conclusión del contrato posterior (...)”: SC, 16 dic. 2013,
rad. 1997-04959-01.
5) En síntesis, “(...) como las voluntades de los contratantes se pusieron de acuerdo sobre
lo que es objeto del contrato preparatorio, este los obliga como cualquier contrato. Sin
embargo, las partes solo están obligadas porque se pusieron de acuerdo en cuanto a la
preparación de un contrato que normalmente surge después y como consecuencia del
contrato preparatorio. Necesariamente llegará un momento en que el contrato preparatorio
se transformará en contrato definitivo, o en que el segundo remplace al primero, o en que
tenga que comprobarse la imposibilidad de concluir el contrato definitivo, la que implica la
extinción del precontrato que no llegó a su fin. Lo que sí es cierto es que el contrato
definitivo solo existirá desde la fecha en que reemplazará al contrato preparatorio (...). [E]l
precontrato no tiene por objeto suspender la existencia de un contrato cuyos elementos
existen en su totalidad; se trata de un acuerdo que prepara el contrato definitivo, el cual
no existe todavía porque faltan uno o varios elementos para que se considere como perfecto,
esto es, para que pueda producir sus efectos. En otras palabras, el precontrato retarda la
conclusión definitiva del contrato”»: SC2221-2020.
6) «(...) el plazo o la condición son los hechos futuros que al cumplirse fijan “la época en
que ha de celebrarse el contrato”. La fijación de la época, dice el ordinal 3º del art. 89, debe
hacerse a través de un plazo o una condición, pero teniendo presente, como lo ha expuesto
la Corte, que en este punto lo primordial o subordinante es el señalamiento de la época y
lo instrumental el plazo o la condición, que según las circunstancias concretas del caso
deben ser adecuados para precisar tal época»: SC5690-2018.
7) «Conclúyese que la especificación o singularización del bien prometido no queda
sometida a la discrecionalidad de los promitentes pactantes, pues si de acuerdo con la ley,
lo único que debe quedar pendiente es la tradición o la ejecución de las formalidades
legales, es porque el contrato prometido está determinado a cabalidad»: SC, 24 jun. 2005,
rad. 1999-01213-01.
8) Ya adoptado el estatuto de notariado contenido en el decreto 960 de 1970, reiteró su
doctrina de antiguo cuño, explicando que “En frente a lo preceptuado por la regla 4ª del
artículo 89 de la Ley 153, citada, la doctrina y la jurisprudencia han interpretado siempre
esa disposición legal en el sentido de que, cuando la promesa verse sobre contrato de
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enajenación de un inmueble, como cuerpo cierto, éste se debe determinar o especificar en
ella por los linderos que los distinguen de cualquiera otro, y cuando se refiera a una cuota
o porción de otro de mayor extensión, debe también individualizarse éste en la misma
forma, es decir, por sus alindaciones especiales. La razón de esta doctrina, que otrora se
hacía estribar en el contenido del artículo 2594 del Código Civil, se encuentra hoy en las
ordenaciones del Decreto 960 de 1970”. Doctrina que ha venido reiterando en providencias
posteriores (por ej. CSJ SC 2 ag 1985, G.J. CLXXX, pág. 226) en las que el énfasis del
requerimiento acerca de la determinación del inmueble que ha de enajenarse en virtud del
contrato prometido, se pone en el alindamiento y ubicación del inmueble como forma cabal
de identificarlo, sin que ello signifique, agrega ahora la Corte, que no existan hoy por hoy
otros medios que, quedando expresados en el texto mismo de la promesa, logren la misma
finalidad identificante, con lo cual se cumple el propósito de que el bien raíz sobre que
versará la compraventa no pueda ser confundido con otro, sin que exista razón para exigir
la mención concurrente a todos ellos en la promesa, junto con los que ha venido destacando
como obligatorios la jurisprudencia de esta Sala»: SC004-2015.
ASUNTO:
El promotor pidió que se ordene a su contraparte «dar cumplimiento a los contratos de
[promesa de] permuta, celebrado el 30 de junio de 2010, y de promesa de compraventa de
15 de julio de 2010 (…) proced[iendo] al correspondiente desenglobe de los locales
mencionados en los (…) hechos de la demanda, por encontrarse dichos locales en un predio
de mayor extensión (…)». Asimismo, reclamó que «se condene a la parte demandada al pago
de los perjuicios ocasionados por no haberse cumplido los contratos», los cuales tasó en
$1.327.683.867 -$602.513.867 por concepto de daño emergente y $725.170.000 a título
de lucro cesante-. El a quo declaró de oficio «la nulidad absoluta de los contratos de promesa
de permuta celebrado entre las partes el día 30 de junio de 2010, modificado el 14 de julio
de 2010 y de promesa de compraventa celebrado el 15 de julio de 2010». En consecuencia,
condenó a la convocada a «devolver al demandante (…) a título de restituciones mutuas, la
suma de $5.000.000», y al señor Vélez Duque a restituir «los inmuebles entregados con
ocasión del contrato de promesa de compraventa celebrado el 15 de julio de 2010,
correspondiente (sic) a los módulos B-129, B-148, B-149, B-156 y B-157 del local 104 del
Centro Comercial Metrosur». Ambas partes interpusieron el recurso de apelación. El ad
quem modificó parcialmente la sentencia materia de alzada, únicamente para precisar que
la suma que la convocada debía restituir a su contraparte ascendía a «$7.344.028 por
concepto de capital corregido monetariamente y $3.225.000 por intereses». En lo demás,
mantuvo lo decidido por el a quo. Al sustentar la casación, el convocante formuló cinco
cargos. El primero al amparo de la causal primera y los demás por la senda de la causal
segunda del artículo 336 del Código General del Proceso. La Sala no casa la sentencia
impugnada.
M. PONENTE
N Ú M E R O D E PR O C E S O
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA

: LUIS ALONSO RICO PUERTA
: 11001-31-03-006-2013-00359-01
: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
: SENTENCIA
: SC1964-2022
: RECURSO DE CASACIÓN
: 19/07/2022
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DECISIÓN

: NO CASA

SC1960-2022
CONTRATO DE COMPRAVENTA-Simulación absoluta de convenios de madre a hijo
(apoderado general), con reserva de usufruto de los inmuebles en su favor, bien sea
transfiriendo la nuda propiedad o ya constituyendo el derecho real de usufructo en el
mismo acto de enajenación.
EXTRACTO-Uso impreciso de las expresiones reserva mental y consilium fraudis: la
primera de ellas tiene protagonismo cuando un contratante realiza una declaración
negocial contraria a su verdadera intención, mientras su contraparte asume, de buena fe,
que está celebrando un pacto veraz. Confusa conceptualización -fáctica y jurídica- del
acuerdo simulatorio: se equiparó, de forma equívoca, una condición de existencia de la
simulación (la voluntad coincidente de los contratantes de fingir un contrato, o acuerdo
simulatorio), con un indicio de la simulación (el propósito subjetivo que los estipulantes
habrían perseguido al ajustar el contrato aparente, o causa simulandi). La prueba de la
causa simulandi, puede ser valorada como un indicio muy útil para establecer la hipótesis
de la simulación. Pruebas indiciarias concordantes y convergentes: la cercanía de las
partes; las estipulaciones sospechosas; la falta de representatividad de las transacciones;
el precio exiguo que se pactó; la ausencia de movimientos de dinero y de registros que
coincidieran con las operaciones; el habitus y la falta de necesidad de vender en bloque.
RECURSO DE CASACIÓN-Improcedencia del entremezclamiento de la causal directa con
la indirecta. Esta regla tiene una excepción: cuando los raciocinios en los que se funda la
decisión impugnada presentan, de forma complementaria, vicios in iudicando de ambas
tipologías. Mientras en el segundo embate se aludió a la infracción directa derivada de un
equivocado entendimiento del concepto de acuerdo simulatorio, en el primero se hizo
hincapié en las pruebas de la simulación, que no fueron valoradas por el ad quem como
secuela de esa errada conceptualización. Pese a haberse apoyado en motivos antagónicos,
los dos cargos iniciales del casacionista integran un solo argumento complejo, razón
suficiente para analizarlos de manera conjunta, conforme lo autoriza el parágrafo 2º del
artículo 344 del Código General del Proceso.
Fuente formal:
Artículo 336 numerales 1º, 2º CGP.
Artículo 344 parágrafo CGP.
Artículo 241, 249 CGP.
Fuente jurisprudencial:
1) «(...) es bien sabido que desde 1991 la Corte tiene el deber, cuando de violación de normas
sustanciales se trata, de escindir las acusaciones si en su criterio debieron haberse
presentado en cargos separados. O integrar los cargos si se considera que han debido
proponerse en uno solo. Tal preceptiva fue copiada en el Código General del Proceso con la
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mala fortuna de haberla reducido, según se dice literalmente en el parágrafo segundo del
artículo 344, a “la causal primera” (apelativo este que en el ámbito del código anterior
comprendía la violación directa y la indirecta de normas sustanciales) lográndose así una
escasa por no decir nula operatividad de la norma en cuestión, pues lo cierto es que lo
usual, lo que la Corte con alguna regularidad observa en las demandas de casación que
examina, como este caso lo muestra, es que los impugnantes, en un mismo cargo, esbocen
críticas jurídicas a las normas aplicadas o dejadas de aplicar y, con base en las mismas
normas, expongan discrepancias sobre el análisis probatorio. Lo anterior, de suyo, significa
mezclar la causal primera con la hoy causal segunda de casación. Evidentemente, existen
excepciones que autorizan esa mixtura, como cuando el fundamento de la decisión
comprende consideraciones fácticas y jurídicas, ambas equivocadas y amalgamadas según
se explica a espacio en precedente jurisprudencial, aún vigente (Cfr. SC-169-2000)»:
SC563-2021, SC1084-2021.
2) En una compraventa, por ejemplo, se da la simulación absoluta cuando no obstante
existir formalmente la escritura pública que la expresa, no hay ánimo de transferir en quien
se dice allí vendedor, ni adquirir en quien aparece comprando, ni ha habido precio. En este
tipo de operaciones, detrás del acto puramente ostensible y público no existe un contrato
específico de contenido positivo. Sin embargo, las partes celebran en secreto un convenio
que es el de producir y sostener ante el público un contrato de compraventa enteramente
ficticio con el ánimo de engañar hasta obtener ciertos fines. Las partes convienen pues en
producir y sostener una ficción para conservar una situación jurídica determinada” (CSJ
SC, 19 jun. 2000)»: SC3598-2020.
3) De suerte que, si no hay acuerdo para simular, no hay simulación. El deseo de una de
las partes, sin el concurso de la otra de emitir una declaración que no corresponde a la
verdad, no pasa de ser, como antes se afirmó, una simple reserva mental, fenómeno distinto
a la simulación” (G.J. t. CLXXX, Cas. Civ., sent. de enero 29 de 1985, pág. 25)»: SC, 16 dic.
2003, rad. 7593; reiterada en SC4829-2021.
ASUNTO:
El promotor pidió declarar que son absolutamente simulados los contratos de compraventa
que ajustaron Azucena Salazar de Botero, diciéndose vendedora, y Jorge Enrique Botero
Salazar, quien fungió como comprador, y que se encuentran instrumentados en las
escrituras públicas. Consecuencialmente, reclamó que los inmuebles compravendidos
retornen al haber de la sucesión de la causante Salazar de Botero; que se condene al señor
Jorge Enrique Botero Salazar a pagar a la mortuoria los frutos civiles que produjeron
aquellos predios -o los que pudieran haberse producido con mediana inteligencia-, y que
se imponga la sanción por ocultamiento consagrada en el artículo 1288 del Código Civil. El
a quo declaró absolutamente simulados los contratos de compraventa; ordenó la
recomposición del patrimonio de la vendedora, y negó todas las demás condenas
pecuniarias reclamadas. El ad quem revocó lo decidido; declaró la caducidad de la acción
rescisoria por lesión enorme, y negó la totalidad de las pretensiones subsidiarias restantes.
Se formularon cuatro cargos en casación, de los cuales se estudiaron únicamente los dos
iniciales, fincados en las causales segunda y primera, por estar llamados a prosperar; por
violación indirecta derivada de errores de hecho en la apreciación de la demanda y de
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algunos elementos de prueba, así como de yerros de derecho, consistentes en no haber
valorado las evidencias en conjunto. y por violación directa. Se dispone casar la sentencia
impugnada y confirmar la de primera instancia.
M. PONENTE
N Ú M E R O D E PR O C E S O
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: LUIS ALONSO RICO PUERTA
: 05001-31-03-001-2007-00527-01
: SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
: SENTENCIA
: SC1960-2022
: RECURSO DE CASACIÓN
: 22/07/2022
: CASA Y CONFIRMA

SC2506-2022
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-Reglas interpretativas: disposición del arrendatario en
adecuar su conducta a las estipulaciones contractuales -al dejar a disposición del
arrendador el local, así como solicitar instrucciones para su adecuación y entrega-.
EXTRACTO-Mala fe contractual y rechazo de la entrega por parte del arrendador. Forma
en la que fueron ejecutadas las prestaciones por las partes.
Fuente formal:
Artículo 336 numerales 1º, 2º CGP.
Artículos 1622, 1603, 2006 CC.
Fuente jurisprudencial:
1) “La apreciación de las pruebas del expediente hecha por el Tribunal, no puede modificarla
la Corte, cuando aquella no está en pugna con la realidad procesal, o implique que se
cometió evidente error de hecho o de derecho que aparezca demostrado en el proceso (…)”:
SC del 25 de febrero de 1958.
2) Reglas interpretativas en torno al aspecto concerniente a la entrega: Desde luego, las
reglas interpretativas han sido ya explicadas por esta Corporación. Cfr. SC del 5 de julio de
1983, SC139-2002 de agosto. 1° 2002, rad. n°. 6907; SC127-2008 de dic 19 2008, rad.
n.°2000-00075-01; SC038-2015.
3) «La intención de las partes al celebrar los contratos puede desentrañarse tomando en
consideración la naturaleza del contrato y las cláusulas claras y admitidas del mismo que
sirvan para explicar las dudosas; las circunstancias que influyeron en su celebración
determinando la voluntad de las partes para consentir en él; los hechos posteriores de las
mismas, que tienen relación con lo que se disputa; las costumbres de los contratantes y los
usos del lugar en que han pactado; la aplicación práctica que del contrato hayan hecho
ambas partes o una de ellas con aprobación de la otra, y otras convenciones o escritos
emanados de los contratantes. En una palabra, el juez tiene amplia libertad para buscar la
intención de las partes y no está obligado a encerrarse en el examen exclusivo del texto del
contrato para apreciar su sentido»: SC 3 de junio de 1946. G.J., LX, pág. 656.
4) Y es que, tal como se mencionó anteriormente, «[p]ara que se produzca esa clase de error
-como lo ha pregonado la Corte en constante jurisprudencia- que la equivocación del
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sentenciador haya sido de tal magnitud que sin mayor esfuerzo en el análisis de las
probanzas se debe a que la apreciación probatoria pugna evidentemente y de manera
manifiesta con la realidad del proceso. La duda que genera el punto de hecho o la pluralidad
de interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la
naturaleza indicada»: SC 16 de agosto de 2005, expediente 1999-00954-01.
5) Las circunstancias que existan interpretaciones diversas e incluso excluyentes no
habilitan la consumación del error denunciado, tal como la Sala ha subrayado en los
siguientes términos: «(…) en el ámbito del recurso de casación, está averiguado que si del
texto convencional se descubren varios sentidos razonables, incluso con la aplicación de
las reglas hermenéuticas anotadas, la elección que de uno de ellos haga el Tribunal ha de
ser respetada y mantenida por la Corte. A menos, desde luego, que otras pruebas
desmientan ese sentido escogido, para lo cual ha de empeñarse el impugnante en hacerlo
ver con la denuncia de yerros probatorios trascendentes, presentes en la sentencia que
combate. Así las cosas, se observa que la interpretación otorgada por el Tribunal no resulta
arbitraria. Reitérese que “Debe tenerse presente que en virtud de la autonomía de que goza
el fallo de instancia para efectuar la actividad apreciativa del acervo probatorio el yerro
fáctico para que tenga entidad en casación y pueda por ende producir el quiebre de un fallo
tiene que ser manifiesto o como lo pregona la jurisprudencia de esta corporación ser tan
grave y notorio que a simple vista se imponga la mente sin mayor esfuerzo ni raciocinio o
en otros términos de tal magnitud que resulte contrario a la evidencia del proceso no es por
tanto error de un fallo aquel a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado
racionamiento”: SC5250-2021.
6) Los contratantes deben asumir un comportamiento caracterizado por la lealtad frente al
otro, tal como lo ordenan los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio.
«A este respecto ha puntualizado la Sala, que “principio vertebral de la convivencia social,
como de cualquier sistema jurídico, en general, lo constituye la buena fe, con sujeción al
cual deben actuar las personas -sin distingo alguno- en el ámbito de las relaciones jurídicas
e interpersonales en las que participan, bien a través del cumplimiento de deberes de índole
positiva que se traducen en una determinada actuación, bien mediante la observancia de
una conducta de carácter negativo (típica abstención), entre otras formas de
manifestación”, así como que dicho postulado presupone “que se actúe con honradez,
probidad, honorabilidad, transparencia, diligencia, responsabilidad y sin dobleces” y que,
desde otro ángulo, se identifica “con la confianza, legítima creencia, la honestidad, la
lealtad, la corrección y, especialmente, en las esferas prenegocial y negocial, con el vocablo
‘fe’, puesto que ‘fidelidad quiere decir que una de las partes se entrega confiadamente a la
conducta leal de la otra en el cumplimiento de sus obligaciones, fiando que esta no lo
engañará’” (Cas. Civ., sent. de 2 de agosto de 2001)»: SC 6 jul. 2007, expediente 199800058-01, citado en SC2218-2020.
7) Sobre el desenfoque, esta Sala ha determinado que: «El fenómeno del desatino de la
acusación ocurre “cuando la argumentación del recurrente se enfoca hacia aspectos que
no fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por caminos disímiles”, por lo
que las razones del casacionista “carecen de la virtualidad necesaria para enervar el soporte
de la sentencia impugnada, siendo inane la censura formulada. Precisamente a este
defecto, que supone que el recurrente dirija su labor impugnaticia hacia fundamentos
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diferentes de los tenidos en cuenta por el fallador y no frente al soporte real de la decisión,
de antiguo, en la esfera casacional se le conoce como desenfoque o desatino del cargo, que,
por la misma razón anotada, le resta todo mérito de prosperidad a la censura.”: SC 18 de
octubre de 2000, exp. 5638.
8) En el común de las veces, el desenfoque de la impugnación se establece al momento del
estudio de fondo de la cuestión litigiosa, esto es, en el fallo propiamente dicho, siempre y
cuando el sentenciador de casación haya verificado que la acusación se orientó en sentido
muy diverso de los fundamentos tenidos en cuenta por el Tribunal»: AC323-2000, del 15
de diciembre de 2000, rad. 1996-8690-02.
9) «Debe tenerse presente que en virtud de la autonomía de que goza el fallo de instancia
para efectuar la actividad apreciativa del acervo probatorio el yerro fáctico para que tenga
entidad en casación y pueda por ende producir el quiebre de un fallo tiene que ser
manifiesto o como lo pregona la jurisprudencia de esta corporación ser tan grave y notorio
que a simple vista se imponga la mente sin mayor esfuerzo ni raciocinio o en otros términos
de tal magnitud que resulte contrario a la evidencia del proceso no es por tanto error de un
fallo aquel a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado racionamiento»: SC 15
de septiembre de 1998, expediente 5075.
10) Recientemente se insistió en la necesidad de rechazar «(...) asuntos ajenos a las
instancias que son ondeados de forma novedosa para cuestionar la decisión recurrida (SC,
16 jul. 1965, G. J. n.° 2278-2279, p. 106). Lo anterior, en salvaguardia de la finalidad
excepcional del remedio extraordinario, que supone cuestionar la sentencia como thema
decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de
la controversia para buscar una decisión favorable. “Total que, según el transcrito numeral
3 del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, el embiste debe ser preciso, en el
sentido de dirigirse con acierto contra las bases de la sentencia de instancia, sin que sea
posible que se aleje de ellas para traer reflexiones de último minuto o aspectos que están
por fuera de la discusión” (negrilla fuera de texto, AC1014, 14 mar. 2018, rad. n.° 200500036-02). “Con esta prohibición también se tutelan los derechos de defensa y
contradicción de los no recurrentes, quienes podrían verse sorprendidos con un
replanteamiento de la plataforma fáctica que varíe la causa petendi, sin que tuvieran la
oportunidad de controvertirlo y, menos aún, hacer pedidos probatorios para su
desestimación. Agréguese que, admitir argumentos nuevos en casación, hiere la lealtad
procesal, en tanto se espera que en los grados jurisdiccionales se discutan las materias
fácticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al final para izar tópicos con los que
se pretende una resolución favorable”: SC1732-2019, SC2779-2020, SC948-2022.
Fuente doctrinal:
Carbonnier, Jean. Droit Civil. Obligations. Themis, París, 1956, pág. 45.
Messineo, Francesco. Doctrina general del contrato. T. II, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas
Europa-América, 1952, pág.97.
Laurent, Cours élémentaire de Droit civil. T.I. Bruylant-Christophe.Bruselas,1881, pág.9.
Marty, Gabriel y Raynaud, Pierre. Les Obligations. T. 1. Sirey, París, 1988, pág. 249.
ASUNTO:
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La sociedad promotora pidió declarar que el contrato de arrendamiento celebrado entre la
sociedad Almatex S.A. -transformada en S.A.S. y absorbida por Crystal S.A.S.- y la señora
Beatriz Alicia Dangond Navarro, cedido posteriormente a Rodabena Dangond Navarro &
Cía. S. en C., sobre el inmueble ubicado en la Carrera 50 No. 82 38 primer piso y Carrera
50 No. 82 32 segundo piso, terminó por el cumplimiento del plazo estipulado entre las
partes, de conformidad con la notificación que hizo la arrendataria a la arrendadora. Como
consecuencia de lo anterior, pidió que se declare que el contrato feneció a partir de la fecha
desde la que el arrendador debió recibir el bien. El a quo declaró probada la excepción
«Inexistencia del derecho sustancial debatido, carencia de objeto por cuanto el contrato de
arrendamiento cuya terminación persigue ya se encuentra terminado» y negó las
pretensiones. El ad quem revocó el proveído de primera instancia y, en su lugar: i) desestimó
la excepción presentada; y ii) declaró que el contrato de arrendamiento del inmueble
terminó en la fecha en la que la arrendadora estuvo obligada a recibirlo. Se formularon dos
cargos en casación por: 1) violación indirecta de los artículos 2005, 2006, 1602, 1603,
1627, 1649, 1605, 1606 y 1648 del Código Civil, como consecuencia de manifiestos y
trascendentes errores de hecho en la apreciación probatoria. 2) violación directa de los
artículos 2005, 2006, 2029, 1997, 1602, 1627, 1649, 1605, 1606 y 1648 del Código Civil.
La Sala no casa la sentencia impugnada.
M. PONENTE
N Ú M E R O D E PR O C E S O
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: FRANCISCO TERNERA BARRIOS
: 08001-31-03-011-2015-00829-01
: SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA
: SENTENCIA
: SC2506-2022
: RECURSO DE CASACIÓN
: 26/07/2022
: NO CASA

SC1833-2022
ACCIÓN REIVINDICATORIA-Acreditación de la propiedad.
EXTRACTO-Ciro inició la posesión sobre el inmueble, no obstante que a Jorge le fue
trasmitido con anterioridad el derecho de dominio por el modo de la sucesión por causa de
muerte, según da cuenta la sentencia aprobatoria de la partición, inscrita en el folio de
matrícula inmobiliaria, según se desprende del certificado de tradición allegado. Cuando el
promotor aporte el certificado registral con su demanda, estará demostrando tanto el título
que sirvió para la adquisición de su derecho, como su inscripción; entendimiento que
guarda coherencia con la protección a la confianza depositada por los administrados en los
mencionados certificados, por mandato de la buena fe registral. La certificación expedida
por el registrador da cuenta, no sólo del asentamiento en el registro inmobiliario, también
de la existencia del título traslaticio y su conformidad jurídica, constituyendo por sí misma
una prueba idónea de la propiedad, sin perjuicio de que, en atención al tipo del proceso,
deba aportarse también el documento traslaticio que permita identificar correctamente el
bien sobre el cual recae el derecho. Tratándose de la reivindicación de bienes inmuebles no
le corresponde al demandante probar que en algún momento detentó la cosa. No se requiere
que el promotor demuestre la cadena sucesiva de títulos de sus antecesores cuando el
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último título invocado, a través del cual él se hizo al dominio del bien, por sí sólo se muestra
anterior al despunte de los actos posesorios de su contraparte, porque en esta eventualidad
el derecho de dominio resulta suficiente para desvanecer la reputación de dueño del
poseedor.
ERROR DE DERECHO-Al exigir un medio probatorio específico, no previsto por el
ordenamiento jurídico, para tener por acreditado el derecho de dominio, en la medida en
que consideró que no fue inscrita la escritura pública, contentiva de la sentencia
aprobatoria del trabajo de partición; no obstante que tal protocolización no constituye acto
de enajenación respecto de los bienes adjudicados en juicios sucesorios, ni siquiera porque
se trate de inmuebles, al paso que le restó el mérito demostrativo a la que sí lo ostenta. El
tribunal equiparó la sentencia aprobatoria del trabajo partitivo con un acto dispositivo de
un bien inmueble. La sentencia aprobatoria de la partición o adjudicación carece de efectos
traslaticios, en la medida en que no realiza el modo de la tradición. Tal decisión judicial
hace parte del modo de la sucesión por causa de muerte, que trasmite al heredero el derecho
de dominio que yacía en cabeza del causante.
Fuente formal:
Artículo 336 numeral 2º CGP.
Artículos 673, 946, 950, 740, 752, 765 CC.
Artículos 611 numeral 7º, 615 CPC.
Artículo 58 Decreto 960 de 1970.
Artículo 762 inciso final CC.
Artículos 2637 numeral 3°, 2638, 2644, 2664, 2669 CC.
Artículo 630 Código Judicial de 1931.
Artículos 21, 22, 24 Ley 40 de 1932.
Artículos 5º, 7º, 18, 45, 60 Decreto 1250 de 1970.
Artículos 2º literal b), 3º Ley 1579 de 2012.
Artículos 70, 88 Ley 1437 de 2011.
Fuente jurisprudencial:
1) Así mismo, poseen finalidades distintas en razón a que mientras la ocupación, la
accesión y la prescripción constituyen el derecho de dominio, la tradición lo transfiere y la
sucesión por causa de muerte lo trasmite, «[l]o cual no acusa simple juego de palabras sino
conceptos jurídicos precisos y diferentes, de efectos asimismo precisos y diferentes.»: SC de
31 oct. 1955, G.J. T. LXXXI, pág. 506 y ss.
2) La sucesión por causa de muerte corresponde a la forma como el sucesor adquiere los
bienes del causante, «… que, además, no se consolida en forma instantánea, sino que
requiere de hechos tales como el deceso de la persona, la delación y la aceptación de su
herencia, así como la adjudicación de ésta en una partición aprobada e inscrita en los
registros respectivos, como aquí ocurrió.»: SC de 27 sep. 2013, rad. 2005-00488.
3) La delación es el llamado que, como consecuencia de la muerte de una persona, hace la
ley o el testador -en caso de voluntad testamentaria- a quien tiene vocación hereditaria para
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que acepte o repudie la asignación que pudiere corresponderle: SC de 18 jun. 1998, rad.
4899; SC973-2021.
4) En el modo de adquirir el dominio denominado sucesión por causa de muerte, la
partición realizada en el juicio no tiene efectos traslaticios, en la medida en que tal
consecuencia corresponde únicamente al modo de la tradición (art. 740 C.C.), «…cada uno
de ellos (los modos de adquirir el dominio) se basta así mismo en el ámbito que le concierne.
Por ello ni el registro del decreto de posesión efectiva de la herencia, ni el de la sentencia
aprobatoria de la partición, juegan papel de tradición, como tampoco el de la sentencia que
declara haber sido adquirido un bien por prescripción, ni el de la resolución gubernamental
sobre adjudicación de tierras baldías: para adquirir, en estos últimos casos, basta la
ocupación (art. 1°, ley 200 de 1936) y la usucapión, como en aquéllos la sucesión por causa
de muerte, esto es, la transmisión directa del de cujus al heredero. La tradición nada tiene
que hacer: aquellos modos actúan en los campos que les son propios y exclusivos.»: SC de
31 oct. 1995, GJ LXXXI, pág. 506.
5) «(…) De esta forma, la partición del acervo hereditario no es un modo de adquirir de la
sucesión mortis causa, paso necesario en la liquidación de la herencia, extinción de la
comunidad hereditaria y a la vez eslabón destinado a ajustar la cadena de los títulos del
antecesor con el título del causahabiente. El artículo 673 no lo menciona entre las formas
jurídicas de adquirir. Los trámites todos del juicio mortuorio tienden a realizar a hacer
efectivo, el mencionado modo de poner en el patrimonio de la persona los bienes del sujeto
que ha muerto»: SC de 31 oct. 1955, G.J. LXXXI, 506 y s.s.; reiterada en SC de 22 abr.
2002 y SC de 27 sep. 2013, rad. 2005-00488.
6) Precisamente la Sala tiene dicho 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.’ (CSJ, G.J. CCXXVIII, Vol. I, 661), mandato que regula los efectos jurídicos de la
partición al señalar que ‘[c]ada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y
exclusivamente al difunto, en todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber tenido
jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión’.»: SC973 de 2021.
7) La Corte enseñó que se incurre en esta falencia por error de derecho si el juzgador Aprecia
pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para
su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por
estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un
medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una
prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho
medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba
distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una
prueba especial que la ley no requiere: GJ CXLVII, página 61, citada en SC de 13 abr. 2005,
rad. nº 1998-0056-02; SC de 24 nov. 2008, rad. nº 1998-00529-01; SC de 15 dic. 2009,
rad. nº 1999-01651-01.
8) «(e)n 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
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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 (…) 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.»: SC
de 28 sep. 2009, rad. 2001-00002-01, reiterada en SC de 27 sep. 2013, rad. 2005-00488.
9) Dicho en otras palabras, la ley toma en consideración la buena fe libre de toda culpa con
el exclusivo propósito de proteger la honestidad en la circulación de los bienes, honestidad
que por lo demás el ordenamiento presume debido a lo que suele identificarse en la teoría
como una prerrogativa general de probidad consagrada inclusive como valor superior a
nivel constitucional (Art. 83 de la C. N), y es por eso, precisamente, por lo que los genuinos
terceros que llevan a cabo negocios adquisitivos o traslaticios de derechos reales tomando
causa de quien es titular registral investido de la indispensable legitimación para el efecto,
confiando por ende en aquello que sobre el particular el registro inmobiliario hace público
y exige en consecuencia consultar, adquieren por principio una posición inatacable no
obstante la ineficacia sobreviniente, o la eficacia claudicante por motivos ocultos, de los
actos jurídicos que les sirvieron de base a esas inscripciones anteriores, evitándose
entonces, por este camino transitado de vieja data por la doctrina jurisprudencial en
nuestro medio: G, J. Ts. XLIII, pág. 45, XLV, pág. 403, y LIII, pág. 508, SC, 23 jul. 1996,
rad. 4713.
10) En el proceso reivindicatorio «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»:
SC, 28 sep. 2009, rad. n.° 2001-00002-01.
11) En cuanto atañe al último argumento de la alzada, según el cual no debió acceder a la
reivindicación porque nunca detentó la posesión del inmueble objeto del litigio, recuerda la
Sala que, la acción reivindicatoria no está estatuida sólo para proteger la posesión perdida
por quien disfrutaba de ella, también lo está para permitir que el dueño goce de la misma
cuando, sin importar la causa, no la detenta: SC3540- 2021.
12) Al respecto vale recordar, como se hizo en CSJ SC 7 oct. 1997, rad. 4944, que ‘(…) uno
de los atributos del derecho de dominio es el de persecución, en virtud del cual el propietario
puede ejercer la acción reivindicatoria a fin de obtener la restitución del bien que no se
encuentra en su poder, demandando para el efecto a quien lo tenga en posesión. Ello
supone, como en forma reiterada ha sido señalado por la Corte, que, de un lado, se
demuestre el derecho de dominio sobre la cosa que el actor pretende reivindicar y, por otra
parte, que este derecho haya sido "atacado en una forma única: poseyendo la cosa, y así es
indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesión de la cosa
en que radica el derecho. Son dos situaciones opuestas e inconciliables, de las cuales una
ha de triunfar en el juicio de fondo’ (Sentencia, Cas. Civil 27 de abril de 1955, G.J. t. LXXX,
Pág. 85). De tales requisitos, sin dificultad se infieren otros dos: la singularidad del bien
objeto de la pretensión reivindicatoria o de una cuota indivisa sobre el mismo, y la identidad
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entre el bien respecto del cual el actor es titular del derecho de dominio y el poseído por el
demandado: SC433-2020.
13) Tesis con hondo respaldo en nuestra juridicidad, constituyéndose en doctrina probable
de la Corporación, para lo cual basta citar los pronunciamientos de 13 de julio de 1938 (GJ
XLVI n.° 1938), 22 de agosto de 1941 (GJ LII, n.° 1978), 25 de febrero de 1969 (GJ CXXIX,
n.° 2306, 2307 y 2308), 5 de septiembre de 1985, 13 de octubre de 2011 (rad. n.° 00530) y
8 de agosto de 2016 (SC10825), entre muchos otros, sin que ninguno de estos casos haya
previsto el requisito de que se duele el censor, como es que el adquirente haya detentado
materialmente la cosa en algún momento.
14) Una vez acreditado el dominium, por medio de un título inscrito, es procedente ordenar
la restitución sin más formalidades, «[s]i así no fuera, el dueño inscrito de un inmueble,
cuya inscripción no ha sido cancelada, se hallaría en imposibilidad de promover acción
reivindicatoria contra el ocupante que sin título inscrito le desconoce su derecho, y dejaría
de ser cierto que la acción de dominio corresponde al dueño de una cosa singular, de que
no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela»: SC, 27 feb.
1937.
15) la legitimación activa estará satisfecha con la prueba de «[q]ue media un hecho jurídico
apto para dar existencia a aquella relación entre persona y cosa en que la propiedad
consiste» (SC, 5 jun. 1947), «en virtud del cual el propietario puede ejercer la acción
reivindicatoria a fin de obtener la restitución del bien que no se encuentra en su poder,
demandando para el efecto a quien lo tenga en posesión… es indispensable que, teniendo
el actor el derecho, el demandado tenga la posesión de la cosa en que radica el derecho…
(Sentencia, Cas. Civil 27 de abril de 1955, G.J. t. LXXX, Pág. 85)»: SC, 9 ag. 1995, rad. n.°
4553.
Fuente doctrinal:
Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, Evolución del principio romano de la validez de la
venta de cosa ajena en el derecho medieval español. En Actas de II Congreso
Iberoamericano de Derecho Romano, Vol. 2, Universidad de Murcia - Universidad de
Oviedo, 1998, p. 129.
Luz M. Martínez Velencoso, Prescripción extintiva de la acción reivindicatoria y adquisitiva
del dominio por usucapión: ¿Dos figuras en liza?. En Revista para el Análisis del Derecho,
n.° 2-2013, p. 5.
ACCIÓN REIVINDICATORIA-Acreditación de la propiedad. Esta Corporación vía recurso
extraordinario, encontró desacertado exigir una prueba no prevista en el ordenamiento para
soportar la calidad de titular del derecho real de dominio y restar valor probatorio al medio
de convicción que respaldada ese hecho. Para ese efecto, es improcedente sostener que el
derecho de dominio únicamente se prueba con la inscripción en el folio de matrícula de la
escritura pública mediante la cual se protocoliza la sentencia contentiva del trabajo de
partición, cuando esta última se encuentre inscrita previamente. Con relación al segundo
punto, se sostiene que no es necesario demostrar la cadena sucesiva de títulos de los
antecesores cuando el invocado es anterior a la posesión de su contraparte. Razonamientos
todos que se comparten en su integridad, y que resultaban suficientes para casar la
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sentencia criticada. Aclaración de voto Magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez.
ACCIÓN REIVINDICATORIA-Acreditación de la propiedad. No se comparte la tesis
expuesta en el numeral 3.3. de las consideraciones, pues deja sin efectos una trascendente
regla probatoria, y desvirtúa el sentido de la coexistencia de título y modo que reclama
nuestro ordenamiento en tratándose de la traditio. Si el título esgrimido por el reivindicante,
en sí mismo, es anterior a la posesión de su contraparte, aludir a una «cadena de tradentes»
precedente no ofrece ninguna información pertinente ni conducente para refrendar o alterar
de algún modo el razonamiento que se esgrimió para el quiebre de la sentencia del tribunal.
Si se quiere demostrar una «cadena de títulos» en el marco de un juicio reivindicatorio, no
parece posible hacerlo únicamente con la aportación de la prueba del modo. De hecho,
como el título, tratándose de inmuebles, debe constar por escritura pública -según
exigencia del artículo 1857 del Código Civil-, este solo puede acreditarse con su aportación,
conforme a las reglas de conducencia que señala el artículo 176 del Código General del
Proceso. Aclaración de voto Magistrado Luis Alonso Rico Puerta.
ACCIÓN REIVINDICATORIA-Acreditación de la propiedad. Como la necesidad de cotejar
títulos cuando ambas partes los exhiben, pasa a ser un imperativo, así como lo atinente a
demostrar, por quien reivindica, y a verificar, por parte del juez, la identidad entre lo pedido
por aquél y lo poseído por el convocado, ello deja en evidencia la inconsistencia de la tesis
con la que está en desacuerdo y que propugna porque en el escenario de la reivindicación
es suficiente que el impulsor presente constancia de inscripción ante la oficina de registro
correspondiente del modo como adquirió el dominio para acreditar ese derecho real. No se
ha superado el debate que resulta indispensable para modificar la postura jurisprudencial
de la Corte, como doctrina probable, respecto a la forma cómo se debe acreditar la
propiedad en el marco de una acción dominical, sin que pueda decirse que tal variación fue
acogida en la sentencia SC3540-2021. Aclaración de voto Magistrado Octavio Augusto
Tejeiro Duque.
ASUNTO-El promotor solicitó declarar que adquirió por prescripción extraordinaria el
dominio del inmueble ubicado Bogotá. Como fundamento fáctico adujo, en síntesis, que
ostenta la posesión del predio desde hace 22 años, sumados los de detentación de Anacleto
Cuadros Pedraza, quien se la transfirió. Agregó que durante tal lapso ha ejercido la posesión
de forma pública, pacífica e ininterrumpida, porque instaló mejoras, lo ha arrendado y
defendido de ataques de terceros. El a quo declaró próspera la excepción de «falta de
requisitos de fondo para incoar la prescripción extraordinaria», desestimó la petición de
pertenencia, proclamó infundada la defensa de «caducidad y prescripción» reivindicatoria y
accedió a esta pretensión, por lo que condenó al demandante inicial a entregar el bien raíz
a sus opositores y a pagar, en condición de poseedor de buena fe, los frutos civiles
producidos por el predio. El ad quem declaró desierta la apelación del demandado y resolvió
aquella alzada, con sentencia que revocó la prosperidad de la acción reivindicatoria y
confirmó la desestimación de la pertenencia. Mario Alfredo y Jorge Hernán Colmenares
Riativa propusieron dos cargos en casación, erigidos en la causal segunda. Como quiera
que el último está llamado a prosperar, procedió la Corte a su estudio: de la vulneración
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indirecta, como consecuencia de errores de derecho en la valoración del acervo probatorio,
al desconocer los preceptos 248 y 256 del Código General del Proceso. La Sala casa la
sentencia impugnada y confirma la de primera instancia.
M. PONENTE
N Ú M E R O D E PR O C E S O
PROCEDENCIA
TIPO DE PROVIDENCIA
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA
CLASE DE ACTUACIÓN
FECHA
DECISIÓN

: AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
: 11001-31-03-013-2009-00217-01
: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
: SENTENCIA
: SC1833-2022
: RECURSO DE CASACIÓN
: 29/07/2022
: CASA Y CONFIRMA
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