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ACCIÓN REIVINDICATORIA DEL COMUNERO 

 

 Argumento novedoso respecto a la falta de acreditación del dominio. Medio 
nuevo. Ausencia de demostración de los errores de hecho respecto a la 

interpretación de los hechos y las pretensiones de la demanda de 
reconvención, en torno a la calidad de condómina y el reclamo en beneficio 
de la comunidad. Decreto de prueba oficiosa -escritura pública-ante folios 

faltantes en el escrito de la contestación de la demanda y de reconvención. 
Prueba documental ausente en el expediente, pese a haberse anunciado. 
Defectos en la técnica de casación. (SC3345-2020; 14/09/2020) 

 

CONTRATO DE OBRA CIVIL 

 Pretensión resarcitoria por incumplimiento contractual en la entrega de la 
construcción pactada frente a partícipe inversionista. Convenio de 

exoneración de responsabilidad legal solidaria del inversionista en contrato 
de cuentas en participación. Artículo 511 Código de Comercio. Demostración 

de la trascendencia y evidencia del error de hecho. Entremezclamiento de 
errores de hecho con yerros de derecho. El cargo invocado en casación debe 
guardar correspondencia con el motivo escogido por el censor. (SC3347-
2020; 14/09/2020) 

 

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 
 

 Se persigue el pago del precio convenido en la promesa la que fue cumplida 
con la posterior firma de escritura, ante la relevancia de la discordancia en 
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el precio en ambos documentos. Deficiencia técnica en casación por debatir 
la prevalencia de la promesa frente a la escritura de venta, por la vía 

indirecta. Ausencia de ataque de todos los fundamentos de la sentencia. 
(SC3250-2020; 07/09/2020)  

 

CONTRATO DE REASEGURO 
 

 Incumplimiento por omisión de obligaciones de la aseguradora reasegurada, 
en la acción subrogatoria de recobro contra el responsable del siniestro, ante 
la cesión -de manera injustificada- del crédito subrogado en proceso 
liquidatorio y el desistimiento del recobro. Privación a la reaseguradora de 

recuperar la alícuota parte pagada por concepto del valor afianzado en la 
relación asegurativa primigenia. Ausencia de legitimación de la 

reaseguradora en la acción subrogatoria del artículo 1096 del Código de 
Comercio. Aplicación de los principios de buena fe y equidad contractual. 
Deberes primarios y secundarios de conducta de la aseguradora en el 

contrato de reaseguro. El ejercicio de la acción subrogativa ubica la relación 
reasegurado-reasegurador en una obligación de medio. (SC3273-2020; 
07/09/2020)  

 

CONTRATO DE VENTA CON PACTO DE RETROVENTA 
 

 Inoponibilidad del negocio jurídico que demanda la sociedad en comandita 
frente a socio comanditario delegado, por falta de poder del representante 

legal de la socia gestora. La inoponibilidad se predica frente a terceros del 
contrato. Hermenéutica del artículo 901 del Código de Comercio. (SC3251-
2020; 07/09/2020) 

 

IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL POR 
RECONOCIMIENTO  
 

 Caducidad de la acción cuando el interés jurídico de quien pretende disputar 
la paternidad surge del conocimiento del resultado de la prueba de ADN que 
establece la incompatibilidad genética. La inobservancia del término para 
presentar la demanda que consagra el artículo 248 del Código Civil frente al 

principio de prevalencia del derecho sustancial que contiene el artículo 228 
de la Carta Política. Actualización del interés del demandante y ratificación 

de la prueba científica excluyente dentro del juicio. Estudio de la violación 
directa de la norma constitucional en casación. (SC3366-2020; 21/09/2020)  

 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA 
 

 Es presupuesto de la usucapión que la posesión se ejerza sobre “cosa 
determinada”, respecto a predio englobado. Apreciación probatoria de la 
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identidad del predio objeto de usucapión. Demostración de la identidad de la 
parte y el todo. Asimetría matemática o representativa respecto a líneas 

divisorias y medidas entre el bien o porción del terreno poseído y el descrito 
en el folio de matrícula inmobiliaria o en un escrito notarial. La falta de 
mención en la demanda del inmueble globalizado no significa 

indeterminación. Función ecológica de la propiedad. Derechos de la 
naturaleza. (SC3271-2020; 07/09/2020) 

 

RESCISIÓN POR LESIÓN DE COMPRAVENTA 
 

 Se profiere sentencia anticipada, estando pendiente la definición del recurso 
de reposición frente al auto inadmisorio de la demanda. Nulidad procesal por 
pretermisión integra de instancia. Artículo 140 numeral 3º CPC. Omisión de 

la totalidad de los actos procesales comprendidos. Ataque intrascendente en 
casación. (SC3581-2020; 28/09/2020) 

 

RESCISIÓN POR LESIÓN ENORME DE PARTICIÓN SUCESORAL 
 

 Prescripción extintiva de la acción cuando la promueve el cónyuge 
sobreviviente. No se trata de asimilar la lesión enorme con la nulidad relativa, 
pues tienen fuentes y campos de aplicación distantes, sino de aplicar un 

régimen jurídico compartido para la acción rescisoria, por la integración 
realizada a través del artículo 1409 al artículo 1750 del Código Civil. 
Ausencia de acreditación de que, a la fecha de la demanda, el causante 

conservaba -dentro de su peculio- los activos que le fueron adjudicados. 
Artículo 1408 C.C. Requisitos para la prosperidad de la acción rescisoria. 

Reseña histórica, normativa y jurisprudencial de la relación de la nulidad 
relativa con la lesión enorme y su rescisión. (SC3346-2020; 14/09/2020) 

 

RESPONSABLIDAD EXTRACONTRACTUAL 

 

 Por el fallecimiento de padre, con ocasión de accidente de tránsito. Tasación 
de lucro cesante consolidado para las hijas hasta los 25 años de edad. Error 

al tomar como valor base para el cálculo de la indemnización el equivalente 
a un salario mínimo legal vigente para la época del fallecimiento de conductor 
contratista, ante la existencia de referentes que dan cuenta de que para 

entonces la víctima contaba con mayores ingresos. Artículos 305, 307 y 357 
CPC. (SC3582-2020; 28/09/2020) 

 Por estado de invalidez ocasionado ante descarga eléctrica de transformador. 
Llamamiento en garantía de aseguradora con sustento en contrato de seguro 
de responsabilidad extracontractual de empresa de energía eléctrica “por 

lesiones a una persona”. Cumplimiento de la obligación de reembolso a favor 
de su asegurada por el monto total de la condena por encontrarse dentro del 
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límite máximo pactado, con derecho a exigir el quantum del deducible 
convenido. Artículo1131 Ccio. (SC3580-2020; 28/09/2020) 

 

RESPONSABLIDAD MÉDICA 
 

 Ante muerte de paciente por la deficiente e inoportuna atención en el manejo 

de la crisis hipertensiva que deriva en paro cardiorrespiratorio. Omisión de 
práctica de exámenes médicos en especial electrocardiograma. Relación de 
causalidad entre el daño y la culpa. El vínculo causal es una condición 

necesaria para la configuración de la responsabilidad. Ausencia de la 
trascendencia del error en la apreciación del dictamen pericial que supone la 
prueba del nexo causal. Carga de la prueba de la responsabilidad médica y 

su exoneración. (SC3348-2020; 14/09/2020)  
 

 Por muerte de paciente -con graves antecedentes médico clínicos- ante 
omisión de acciones inmediatas en los primeros síntomas de una eventual 

sepsis, posteriores a cirugía programada. Lex artis y deber de cuidado ante 
riesgos graves inherentes a tratamiento. La actividad médica no es una 
actividad peligrosa Errores de hecho infundados, para debatir la apreciación 

probatoria de la identificación de la causa de la responsabilidad. (SC3272-
2020; 07/09/2020) 

 

 Por negligencia, falta de oportunidad y error del tratamiento médico que 
ocasiona lesión de la arteria carótida de menor de edad, ante procedimiento 
quirúrgico de urgencia. Riesgo inherente a la cirugía. Cuando se materializa 

una contingencia innata a la intervención, el daño no tiene carácter 
indemnizable porque no proviene de un comportamiento culposo atribuible 
al galeno. Recorrido jurisprudencial del análisis de la obligación de medio a 

la obligación del médico en el contrato de prestación del servicio de salud. 
Apreciación probatoria de la historia clínica para acreditar la culpa médica. 
(SC917-2020; 14/09/2020)  

 

 Que se reclama por el fallecimiento de paciente como consecuencia de un 
shock séptico de origen abdominal, con ocasión de mala praxis, errores de 
diagnóstico y tratamiento de colecistitis aguda, así como de su manejo 

quirúrgico y hospitalario. Demostración de la culpa médica. Apreciación 
probatoria del certificado de defunción, de la historia clínica elaborada en 
cada una de las entidades donde le brindaron atención al enfermo, del 

dictamen pericial rendido por el Instituto de Medicina Legal y de los 
testimonios de los profesionales de la salud. (SC3367-2020; 21/09/2020) 

 

SIMULACIÓN ABSOLUTA 

 De contratos de compraventa de inmuebles gravados con hipoteca abierta en 
cuantía indeterminada. Interés para obrar y legitimación extraordinaria en 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/10/SC3580-2020-2006-00343-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/09/SC3348-2020-2008-00337-01.pdf
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https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/09/SC917-2020-2012-00509-01_1.pdf
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la causa por activa de los acreedores quirografarios. Derecho real accesorio 
constituido con tiempo atrás a la época en que se celebran los negocios 

fingidos. Evaluación de los indicios, la causa simulandi y el análisis 
contextual de las negociaciones. Doble simulación por transacciones 
readquiridas por los deudores insolventes a través de una sociedad de la que 

son administradores plenos. Interpretación armónica de los artículos 1766 y 
2488 del Código Civil. (SC3598-2020; 28/09/2020)  

 

 De contrato de compraventa de inmueble del propietario al cónyuge de su 
hija, para evitar la persecución judicial y burlar a los acreedores. Apreciación 
probatoria del precio exiguo y la falta de pago, el parentesco de las partes y 
la documental. Falta de indicación de las normas trasgredidas por error de 

derecho. Eficacia probatoria de las reproducciones del proceso de sucesión. 
Indicio de familiaridad: una cosa es probar el estado civil y otra una relación 

de la cual se pueda inferir la seguridad que suele buscarse para celebrar los 
negocios simulados. Evaluación de la gravedad, concordancia y convergencia 
de los indicios que apuntan a la simulación absoluta, y, en la apreciación y 

ponderación de los diferentes elementos de prueba obrantes en el proceso. 
Aplicación del método inductivo. (SC3467-2020; 21/09/2020)  

 

SIMULACIÓN RELATIVA 

 Encubrimiento -por parte del padre de los demandantes, junto con su medio 
hermano adolescente y la madre de este- de donación de bienes, con 
contratos de compraventa para perjudicar y defraudar a herederos. 

Apreciación probatoria de falta de capacidad económica para la adquisición 
de bienes, el alto grado de confianza y familiaridad entre los sujetos que 

participan de las convenciones ineficaces, el número de bienes transferidos 
en corto tiempo, la ausencia de noticia sobre el dinero que se dice entregado 
en calidad de pago, la falta de capacidad suficiente de recursos económicos 

por parte de los compradores y el estado de salud del vendedor para el tiempo 
de la negociación. Nulidad de las donaciones por falta de insinuación judicial. 
Indexación de oficio de los frutos. (SC3365-2020; 21/09/2020)  

 

UNIÓN MARITAL DE HECHO 

 Fijación del extremo temporal de finalización de la primera unión marital, 
ante la concurrencia con otra sobreviniente, cuyo domicilio se encuentra en 

municipalidad diferente. Acreditación de notoriedad y publicidad de la 
segunda unión. Confrontación de grupo de testigos. Alcance de la 

intervención ad-excludendum que pretende el reconocimiento de la unión 
paralela respecto de la unión subsistente. La voluntad responsable de 
conformarla y la comunidad de vida permanente y singular, se erigen en los 

requisitos sustanciales de la unión marital. La infidelidad surgida de una 
simple relación pasajera, sentimental o de noviazgo, puede conducir a la 
ruptura de la unión marital, pues constituye una afrenta a la lealtad y al 

https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/novejuri/civil/SC3598-2020.pdf
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respeto recíproco. Valoración probatoria de la singularidad y la comunidad 
de “lecho”. (SC3466-2020; 21/09/2020) 

 

 Debate respecto al razonamiento en la fijación del extremo temporal de 
iniciación de la unión. Hermenéutica del artículo 187 CPC. Reglas de la sana 
crítica, máximas de la experiencia y prueba testimonial. Las máximas de la 

experiencia son pautas importantes para el juez al momento de entrar a 
valorar los medios demostrativos, como concepciones que enriquecen la sana 
crítica, pese a no tener connotación de normas jurídicas. De “amigovios” a 

compañeros permanentes. (SC3249-2020; 07/09/2020)  
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