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ACCIÓN REIVINDICATORIA 

 

 Identidad El convocado no alega como defensa -en las oportunidades 
dispuestas procesalmente- la simulación del título base de la reclamación 

del demandante, sino de manera extemporánea en los alegatos de 
conclusión. Copia simple de actos escriturarios. Falta de simetría entre la 
causal invocada y su fundamentación, al debatir la nulidad procesal con 

sustento en una supuesta pifia de valoración probatoria. Doctrina probable: 
la nulidad derivada de una prueba ilícita no tiene el alcance de invalidar la 
actuación. Doctrina probable: constituye dislate de juzgamiento «cuando a la 

prueba idónea y de trascendencia aducida le falta algún requisito o 
formalidad que puede completarse con una actuación que ordene el juez», 

sin que éste proceda a hacerlo. Incongruencia: dejar de pronunciarse sobre 
la simulación enarbolada por el demandado en sus alegatos de conclusión. 
Decreto oficioso de excepciones. (SC4257-2020; 09/11/2020) 

 

CONTRATO CIVIL DE ASOCIACIÓN 
 

 Para publicación de obra. Incumplimiento del pago del «margen de utilidad» 
convenido. Reconocimiento de utilidades económicas con relación a la 

versión posterior o actualización del libro primigenio. Interpretación de los 
criterios de ingresos y egresos para calcular las utilidades del negocio 

jurídico, a la luz del artículo 1622 CC. Determinación del quantum a partir 
de dictamen pericial. Constitución en mora del pago de utilidades. Artículo 
307 CPC. Reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.  

(SC4425-2020; 23/11/2020) 

 

El contenido de este boletín es de carácter informativo. Se recomienda revisar directamente las providencias. 
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CONTRATO DE COMISIÓN  

 

 Para la realización de operaciones de venta con pacto de recompra sobre 

«acciones personas jurídicas». Incumplimiento de compromisos contractuales 
en las operaciones de venta con pacto de recompra sobre acciones, al 

desatender las órdenes del inversionista. Condena solidaria a Interbolsa S.A., 
e Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa. Reconocimiento de montos dejados 
de recibir por el inversionista como consecuencia del incumplimiento de los 

deberes de la comisionista como reconocimiento a título de daño emergente 
en adición a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, pese a no haberse 
pedido en la demanda la aplicación de intereses civiles y remuneratorios. 

Indexación a título de lucro cesante y el principio de congruencia. Artículo 
307 CPC. (SC4321-2020; 17/11/2020) 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 
 

 Sobre derechos de cuota y en cuerpo cierto. Existencia real del terreno sobre 
el que recae la cuota parte objeto de negociación. Lote que hace parte de uno 
de mayor extensión. Inexistencia del contrato por falta de objeto. Cuando la 

cosa es común de dos o más personas proindiviso, entre las cuales no 
intervienes contrato de sociedad, la determinación de lo que se vende 

corresponde al derecho que se tiene, y no a una parte específica de la cosa. 
Descripción del objeto concreto de la negociación. Acreditación por parte del 
demandante de los hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones. 

Carga de la prueba. Firmeza del dictamen pericial. (SC4426-2020; 
23/11/2020) 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL 
 

 Acción redhibitoria por vicios ocultos: presencia de un antiguo meandro o 
“madrevieja” en los lotes compravendidos, estratificado por el FOPAE como 
«zona de amenaza alta por inundación», lo que reduce el área neta 

urbanizable. Actos mercantiles realizado por fundación social. Culpa leve del 
comprador ante la falta de diligencia al examinar el bien a comprar: la 
diligencia mínima que cabe esperar de un actor relevante del mercado, que 

se dedica profesionalmente a la compra y venta de bienes raíces e invierte en 
esa actividad un capital elevado con la asesoría de especialistas, impone 

examinar el predio con un grado de detalle superior al ordinario. 
Herramientas que permiten una perspectiva más comprehensiva del terreno, 
a fin de identificar un paleocauce no visible a nivel de superficie. Aumento 

de la probabilidad de la existencia de accidentes geográficos ante la presencia 
de canal fluvial sinuoso en el lindero de los fundos. (SC4454-2020; 
17/11/2020) 

 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4321-2020-2009-00538-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4426-2020-2001-00844-01_1-1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4426-2020-2001-00844-01_1-1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4454-2020-2013-00703-01.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4454-2020-2013-00703-01.pdf
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CONTRATO DE CORRETAJE INMOBILIARIO 
 

 Reclamo de la declaración de existencia del contrato y el pago de la comisión. 
Nulidad procesal: Ausencia de jurisdicción. La justicia civil y laboral se 

predican de la jurisdicción ordinaria y sus asuntos son de competencia 
funcional que no de jurisdicción. La actividad del agente en el corretaje no se 
clasifica como un servicio personal de carácter privado. Incongruencia: no se 

configura cuando el ad quem declara “no probadas las excepciones 
invocadas”, sin hacer pronunciamiento expreso respecto a la «falta de 
legitimación de los demandados». Descripción de la legislación del corretaje 

en el código italiano, suizo, alemán, argentino y normas comunitarias de la 
Unión Europea. La concreción del negocio se erige en requisito para reclamar 

la comisión por parte del corredor.  (SC4422-2020; 17/11/2020)  
 

CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN 
 

 Convenio de distribución de las utilidades, sin que aparezca la inclusión de 
los rubros de membresía y gestión como parte de aportes susceptibles de 

retribuir. Debate de reconocimiento de derechos por los aportes en industria 
y trabajo, sin haberse convenido. Funciones, obligaciones y relaciones 

jurídicas definidas legalmente del “participe gestor” y el “participe inactivo”. 
Interpretación contractual. (SC4526-2020; 09/11/2020) 

 

CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL EN GARANTÍA 
 

 De prenda e hipoteca en el marco de procesos concursales. Concepto y 
naturaleza de la fiducia en garantía como derecho personal. No se debe 
confundir o entremezclar la fiducia con la prenda o la hipoteca. Respaldo con 

un mismo bien, de diferentes acreedores y deudas presentes o futuras. 
Ejecución de su cometido por parte de la sociedad fiduciaria cuando de por 
medio está el trámite de procesos concursales, de reestructuración o de 

reorganización. Los certificados de garantía fiduciaria, expedidos por la 
sociedad fiduciaria, no son títulos-valores, por tanto, no gozan de autonomía 

y tampoco incorporan el derecho crediticio. Extensión de la garantía y 
retención de los documentos expedidos por la sociedad fiduciaria. Normas 
que disciplinan la prenda civil. (SC4280-2020; 17/11/2020) 

 

CONTRATO DE PROMESA DE VENTA DE ACCIONES 
 

 Pretensiones acumuladas que debaten la nulidad e ineficacia de la promesa 
y el incumplimiento de la entidad bancaria respecto al encargo fiduciario. 
Análisis de la resolución del contrato: incumplimiento recíproco y coetáneo 

de las partes. Alcance de la aceptación de las inobservancias, con 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/11/SC4422-2020-2011-00132-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4526-2020-2012-00257-01_1_.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4280-2020-2014-00222-01_1.pdf
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posterioridad a la propuesta definitiva de adquisición. Responsabilidad del 
banco ante la pérdida sufrida por las demandantes, con ocasión de la entrega 

que aquél hizo a sus codemandadas, de los certificados de depósito a término 
CDT, como arras penitenciales de la promesa. Interpretación de las promesas 
de venta y las instrucciones del encargo fiduciario. La presentación de una 

oferta concurrente de un tercero -aceptada por los prometientes vendedores- 
que a su vez genera la obligación de restituir los certificados de depósito a 

las prometientes compradoras, denota una condición resolutoria. (SC4445-
2020; 17/11/2020) 

 

CONTRATO DE SEGURO DE MANEJO BANCARIO 
 

 Prescripción extintiva de la acción, que se decreta en sentencia anticipada. 
Identificación del hito de inicio para el cómputo de la prescripción extintiva 
ordinaria, cuando el interesado es una persona jurídica en liquidación: 
descubrimiento de los actos supuestamente deshonestos originados por los 

empleados de la sociedad demandante, a partir de la posesión del liquidador 
y representante legal, que no cuando dichos actos tuvieron ocurrencia. 

Artículo 1081 Inciso 2º Código de Comercio. Apreciación probatoria.  
Suspensión del término de prescripción por causa de la solicitud de 
conciliación extrajudicial. Solicitud de intereses e indexación de forma 

subsidiaria. (SC4312-2020; 17/11/2020) 
 

CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

 Para vehículos de transporte público de pasajeros: configuración de la 

exclusión de la cláusula general de la póliza integral modular, referida al 
sobrecupo con el que viaja el vehículo al momento del accidente. 
Hermenéutica del contrato de seguro. Cláusula abusiva.  Autonomía del 

juzgador de instancia en la interpretación del contrato. Ataque en casación 
de la prueba técnica por error de derecho. (SC4527-2020; 23/11/2020) 

 
IMPUGNACIÓN DE MATERNIDAD 
 

 Que se formula por heredera testamentaria frente a hijo reconocido al sentar 
el registro civil de su nacimiento. Impugnación por terceros. Sentido y 

alcance de la expresión “herederos” en la interpretación del artículo 219 CC. 
La variación de postura del recurrente es inadmisible en casación. 

Improcedencia al caso de los artículos 335 y 337 CC. (SC4279-2020; 
30/11/2020)  

 
 
 
 

https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/novejuri/civil/SC4445-2020.pdf
https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/novejuri/civil/SC4445-2020.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/11/SC4312-2020-2015-00495-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4527-2020-2011-00361-01_1_.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4279-2020-2013-00477-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4279-2020-2013-00477-01_1.pdf
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IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL POR 
RECONOCIMIENTO 
 

 Vicios en el acto jurídico de reconocimiento. Persona declarada judicialmente 

como interdicto por discapacidad mental absoluta adelanta el 
reconocimiento de dos menores de edad, por escritura pública. La persona 
con discapacidad es sujeto de especial protección constitucional. Ausencia 

de la práctica de la prueba de ADN a los hijos reconocidos, ante la falta de 
comparecencia al proceso de los demandados. Nulidad procesal que la Corte 

advierte, pero que no declara por no haberse formulado en casación, por la 
causal quinta. Evaluación del indicio que se deriva de la conducta procesal 
de quien se rehúsa a colaborar con la realización de la prueba de ADN. Valor 

probatorio de la reproducción -en parte- del dictamen médico legal rendido 
en el proceso de interdicción. Debate de la carencia de mérito probatorio de 
los registros civiles y de la escritura pública que contiene el reconocimiento. 

Es doctrina probable que la acción de impugnación de la filiación no puede 
ser sustituida por la de nulidad del reconocimiento. (SC4184-2020; 
03/11/2020) 

 

MEJORAS 
 

 Falta de legitimación en la causa de quien demanda su reconocimiento por 
sendero extracontractual. Ausencia de acreditación, por la parte actora, de 

haber construido -con su peculio- las edificaciones sobre el predio que 
originalmente arrendó con opción de compra. Planteamiento inadmisible en 

casación debido a la renuncia y pérdida del interés de los demandantes, por 
omitir -en el recurso de apelación- argumentos relacionados con la causa 
contractual de su pretensión, que luego presenta al recurrir en casación. 

Medio nuevo en casación. Desenfoque del cargo por violación directa, ante la 
incorrecta interpretación del artículo 739 del Código Civil. Acusaciones 
intrascendentes. (SC4264-2020; 30/11/2020)  

 

NULIDAD DE TESTAMENTO CERRADO 
 

 Vicio del consentimiento por el uso de la fuerza: se requiere que la fuerza 
ejercida sobre el testador haya tenido repercusión en las asignaciones 

dejadas en su última voluntad. Sentido de las expresiones “en todas sus 
partes” y “de cualquier modo” en el artículo 1063 CC. (SC4256-2020; 
09/11/2020) 

 

 
 

 
 
 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4184-2020-2009-00213-01_1-2_.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4184-2020-2009-00213-01_1-2_.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4264-2020-2010-00133-01_2.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/11/SC4256-2020-1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/11/SC4256-2020-1.pdf


6 
 
 

RENUNCIA A GANANCIALES 
 

 Inoponibilidad frente a terceros: El heredero que acciona en defensa de un 
derecho propio -su legítima rigurosa- ostenta la calidad de tercero en relación 

con la abdicación de los gananciales en los términos del artículo 1775 del 
Código Civil. La renuncia a gananciales que resulten a la disolución de la 
sociedad conyugal, como negocio jurídico unilateral.  Si el acto jurídico 

unilateral de renuncia a gananciales es inoponible frente al demandante, 
también lo será la posterior adjudicación que de todos los bienes 

comprendidos en ella se hacen. Litisconsorcio necesario por activa. 
Integración del contradictorio con los restantes herederos. Extralimitación 
del a-quo al extender los efectos de la inoponibilidad al resto de herederos 

distintos del promotor. (SC4528-2020; 23/11/2020) 
 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

 

 Accidente de tránsito de buseta de servicio público y motocicleta que 
ocasiona muerte de hijo y hermano adolescente de la parte demandante. 
Elemento causal y régimen de la responsabilidad objetiva en actividades 

peligrosas. (SC4420-2020; 17/11/2020) 
 

 Accidente de tránsito que ocasiona pérdida de «capacidad laboral» de abogada 
litigante, en un 36,40%. Reconocimiento de lucro cesante futuro.  Pérdida de 

ganancias en su actividad laboral de quien ejercía la profesión de abogada 
de forma independiente. Derrotero de la Corte para liquidar el lucro cesante 

futuro. Guarismo que proviene del “IPCf” e IPCi son un hecho notorio que no 
requiere de prueba en el proceso. Entendimiento de las expresiones “como 
mínimo” y “las sumas que hubiere podido devengar”.  (SC4322-2020; 
17/11/2020) 

 

 Por fallecimiento en acto terrorista: evaluación de las obligaciones de 
seguridad al resolver pretensión indemnizatoria por senda extracontractual.  

La seguridad de las personas que visitan el Club el Nogal es una obligación 
de resultado, según lo disponen los estatutos de la persona jurídica 
demandada. Causales exonerativas de responsabilidad: imprevisibilidad e 

irresistibilidad de la fuerza mayor o caso fortuito. Presentación de 
documentos en el interrogatorio del testigo. Dificultad de detección de 

explosivos. Prestación del servicio de vigilancia asistida con perros 
entrenados en antiexplosivos. Se pretende la indemnización por vía 
extracontractual y el juez reconoce la responsabilidad de manera genérica. 

Incongruencia.  (SC4427-2020; 23/11/2020) 
 

 Por lesiones ocasionadas en accidente de tránsito entre una motocicleta y un 
vehículo automotor. Transacción de la indemnización por la pérdida del 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4528-2020-2006-00322-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4420-2020-2011-00093-01_1_.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4322-2020-2006-00514-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4322-2020-2006-00514-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/11/SC4427-2020-2005-00291-02_1.pdf
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empleo y las afecciones físicas irremediables y psicológicas: daños 
fisiológicos, morales y patrimoniales. El derecho a la salud-como derecho 

fundamental o prestacional- no es susceptible de transacción. Función social 
del Seguro Obligatorio de daños corporales causados a las personas en 
Accidentes de Tránsito (SOAT). (SC3094-2020; 09/11/2020) 

 
RESPONSABILIDAD MÉDICA 

 

 Fallecimiento de paciente en estado de gravidez, con virus de la influenza A 
H1N1, por la culpa en la atención. Presupuestos de la acción resarcitoria por 

responsabilidad médica.  Apreciación probatoria: sana lógica y sentido 
común. Desenfoque del cargo en casación. Ataque incompleto. (SC4405-
2020; 17/11/2020) 

 

SERVIDUMBRE DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 Tasación de la indemnización a que tiene derecho el propietario del predio 
sirviente, con base en prueba pericial que no tuvo publicidad ni 

contradicción. Reglas de contradicción al dictamen pericial: remisión del 
artículo 2.2.3.7.5.5. del Decreto 1073 de 2015 al artículo 228 del Código 
General del Proceso. La Sala Civil de la Corte recoge -en casación- su postura 

expuesta en el fallo de tutela STC 8490-2018, invocado por el ad quem para 
decidir el presente caso, respecto a la aplicación del parágrafo del artículo 

228 CGP. Violación indirecta como consecuencia de la vulneración de 
normas de disciplina probatoria de dictamen pericial. Fases de la 
contradicción y el principio pro persona. (SC4658-2020; 30/11/2020) 

 
SIMULACIÓN ABSOLUTA 

 De hipoteca y dación en pago. Apreciación de la contraescritura privada que 
da cuenta de la simulación proveniente de quien había fallecido antes del 
litigio. Eficacia demostrativa de la contraescritura privada que desvirtúe la 

hipoteca y la dación en pago. Desconocimiento del hecho por los sucesores 
del causante (heredera) a quien se atribuye. Inaplicación de la presunción de 
autenticidad. Diferencia de la tacha de falsedad. Libertad probatoria para 

acreditar la simulación. Contemplación jurídica de la prueba indiciaria que 
se hace derivar del contenido de la cláusula de la hipoteca. Indivisibilidad de 
la confesión.  (SC4419-2020; 17/11/2020) 

 

UNIÓN MARITAL DE HECHO  

 Prescripción extintiva de la acción dirigida a la liquidación de la sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes, que formula el curador ad litem 

de los herederos indeterminados. Interrupción de la prescripción por la 
oportuna presentación de la demanda con la que se abre el proceso, pese a 
la nulidad procesal que se declara desde el auto admisorio, por culpa de los 

demandantes. Interpretación armónica del artículo 8º parágrafo de la Ley 54 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC3094-2020-2012-00585-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/11/SC4405-2020-2010-00189-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/11/SC4405-2020-2010-00189-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4658-2020-2016-00418-01_.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4419-2020-2011-00313-01_1-1.pdf
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de 1990 y de los artículos 90 y 91 del CPC. Interés jurídico y legitimación 
para formular el recurso de casación por los hijos extramatrimoniales del 

compañero permanente, que fueron declarados en dicha condición, con 
posterioridad al tiempo de la unión marital de su padre y sólo pudieron 
vincularse al proceso cuando ya se había corrido traslado para alegar de 

conclusión. Integración del litis consorcio necesario por pasiva. Declaración 
oficiosa de la falta de legitimación sobreviniente de algunos demandados. 

Tanto la falta de fundamentación como la deficiente sustentación de las 
sentencias constituyen yerros de juzgamiento, cuyo análisis en casación 
resulta adecuado a la luz de la causal primera del artículo 368 del CPC. 

(SC4656-2020; 30/11/2020) 
 
UNIÓN MARITAL DE HECHO  

 Singularidad: la utilización de la palabra «convivencia» por la demandante, 
en su interrogatorio de parte, ha de leerse como equivalente de infidelidad o 
aventura amorosa. El uso de la palabra visita para enfatizar que el lazo se 

limita a encuentros esporádicos. Cohabitación: distanciamiento físico por 
ciertos periodos, ante cambio de residencia por estudios universitarios. 

Elementos esenciales y concurrentes para la declaración exitosa de la unión 
marital. (SC4263-2020; 09/11/2020) 

 
UNIÓN MARITAL DE HECHO ENTRE COMPAÑEROS DEL MISMO SEXO 

 Aplicación retrospectiva de la ley 54 de 1990 a uniones que iniciaron en 
1991. La correcta aplicación de las normas de la ley, exige diferenciar las 

uniones iniciadas antes del 7 de febrero de 2007, fecha de expedición de la 
sentencia C-075-2007. Ante la mención de “a finales de 1991”, se establece 

como fecha del hito temporal de inicio, el último día de dicho año, esto es, el 
31 de diciembre de 1991. Violación directa de la norma sustancial por 
desconocimiento del carácter retrospectivo de la ley 54 de 1990. (SC4183-
2020; 03/11/2020) 

 

 
 

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

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4656-2020-2009-00186-01_1_.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4263-2020-2011-00280-01.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4183-2020-2012-01010-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4183-2020-2012-01010-01_1.pdf

