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ACCIÓN REIVINDICATORIA  

 Excepción de prescripción extintiva. Apreciación probatoria del tiempo de 
posesión. Grupo de testigos. Reiteración de los elementos que estructuran 

esta acción, la que se califica de naturaleza real. (SC298-2021; 15/02/2021) 
 

 Para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación a cargo del 
usufructuario, de restituir a su dueño la cosa materia de usufructo, ante su 

extinción. Consolidación de la propiedad en cabeza de la demandante, como 
consecuencia de la extinción del usufructo que le fuera concedido al 
demandado por el causante en su testamento, en el que además se le legó la 

nuda propiedad del bien objeto del litigio a la actora. La obligación de 
restitución de la cosa fructuraria del artículo 823 del Código Civil es diferente 
a la “entrega” contemplada para los negocios traslaticios del dominio en el 

artículo 740 del Código Civil. Incongruencia: Que en la parte resolutiva de la 
sentencia no se adopte decisión expresa sobre el fracaso de las excepciones, 

no es cuestión que por sí sola configure eta causal. Ausencia de 
pronunciamiento expreso sobre las excepciones que se aducen con la 
contestación la demanda. (SC294-2021; 15/02/2021) 

 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EMBARCACIONES 

 Para el transporte de materiales y maquinaria para el diseño y construcción 
de obras para el control de inundaciones y erosión en el Municipio. 

Incumplimiento por culpa de los dependientes: pérdida por hundimiento en 
poder del arrendatario. Responsabilidad solidaria de los daños derivados del 

naufragio a integrante de consorcio. Demostración del daño y la 
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cuantificación del lucro cesante futuro, ante culpa contractual. Nulidad 
procesal: omisión de decreto oficioso de pruebas para calcular el lucro 

cesante, a partir de la vida útil de la embarcación siniestrada. Derrotero 
jurisprudencial respecto al decreto oficioso de medios de prueba. Artículo 
140 numeral 6º CPC. En materia de responsabilidad civil contractual o 

extracontractual, las reglas de la carga de prueba imponen al demandante, 
salvo excepciones legales o convencionales, o de una eventual flexibilización, 

demostrar los elementos constitutivos de la misma -hecho, factor de 
atribución, daño y nexo causal-  laborío que no puede ser sustituido por el 
fallador a través de pruebas oficiosas, pues se convertiría en un juez-parte. 

La facultad-deber de decretar pruebas de oficio a la luz del artículo 307 sólo 
tiene cabida cuando el juzgador, a pesar de estar demostrado el daño, no 
emprendió actividad alguna para fijar su intensidad a pesar de que la parte 

lo intentara diligentemente; diferente a los casos en que falta la prueba del 
daño, pues esta carga procesal se encuentra prima facie en cabeza del 

petente. (SC282-2021; 15/02/2021) 
 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

 Responsabilidad directa del constructor frente al dueño de la obra por 
entrega defectuosa de apartamento que exige reconstrucción masiva, cuyo 

costo debe ser asumido dada la regla prevista en el inciso tercero del artículo 
2060 CC. Si los defectos constructivos imputables a constructora generan 

un daño, este debe repararse en su cabal extensión, al margen de sí, dentro 
de las relaciones privadas del comprador, algún tercero termina pagando por 
él las restauraciones que correspondían, mientras la llamada a indemnizar 

atiende su compromiso. Errores de hecho y de derecho: Apreciación de la 
renuencia a exhibir los libros y papeles contables. Para la acreditación del 

agravio que se deriva del incumplimiento del constructor, no existe 
solemnidad probatoria o sustancial de ningún tipo. El daño emergente en 
asuntos de responsabilidad del constructor se relaciona con la proyección 

ideal de lo que debió gastar el comprador para compensar la diferencia entre 
el resultado de la obra que recibió, y el que le ofrece su contraparte, y no 
propiamente con lo que la víctima gasta en la reparación del inmueble 

entregado con desperfectos. Nulidad procesal: la censura en casación no 
prospera cuando el sustrato fáctico no armoniza con el motivo de 

anulabilidad esgrimida. (SC299-2021; 15/02/2021) 
 

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

 Prestaciones mutuas derivadas del decreto oficioso de la nulidad contractual. 

Omisión de la condena al pago de frutos. Violación indirecta del 1746 del 
Código Civil, como consecuencia de error de derecho ante la falta de 
aplicación del 307 del Código de Procedimiento Civil y por la indebida 

utilización del 361. Deber de decretar de oficio las pruebas necesarias para 
concertar la condena al pago de frutos, omitida por el sentenciador de 
primera instancia debido a la carencia de medios de convicción. Recepción 

https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/novejuri/civil/SC282-2021.pdf
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en la Corte-en el trámite del recurso de casación- de copia de auto mediante 
el cual se admite solicitud de restitución o formalización de tierras, respecto 

al bien objeto de litigio. Se dispone la suspensión de la actuación y su 
remisión al juzgado especializado para su acumulación, una vez se casa el 
fallo y actuando en sede de segunda instancia. Artículo 95 ley 1448 de 2011. 

(SC205-2021; 08/02/2021) 
 

CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

 De contrato de estabilidad jurídica suscrito por la Nación-Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo con almacenes éxito S.A, con el propósito de 
adelantar unD programa de inversión en lotes, construcción y dotación. 
Acreditación de la revocación del contrato de seguro, ante la eliminación 

normativa de la exigencia de garantía única para el contrato de estabilidad 
jurídica. Alcance de la revocación del contrato de seguro de cumplimiento, 
que se noticia tan solo por el tomador. Deber de acreditación de la 

trascendencia de los cargos por error de hecho, en la apreciación probatoria 
y en la interpretación de las cláusulas iniciales y adicionales del contrato. 

(SC296-2021; 15/02/2021) 
 

NULIDAD ABSOLUTA DE ESCRITURA PÚBLICA 

 Saneamiento de la nulidad por el transcurso del término de prescripción 
extintiva extraordinaria de escritura inscrita el 13 de marzo de 1956. 

Aplicación del sistema registral del artículo 19 de la ley 40 de 1932. 
Interpretación del artículo 1742 CC subrogado por el 2° de la Ley 50 de 1936 

y 2535 CC. Forma cómo debe contabilizarse el término de prescripción: si la 
pretensión de invalidez se dirige contra un acto o negocio sujeto a registro, 
en cuya celebración haya o no participado el demandante, la falta de certeza 

del momento en que lo conoció determina que ese lapso únicamente puede 
empezar a correr a partir de la inscripción en el respectivo registro. Estudio 
de la procedencia de su declaración oficiosa. El acatamiento de la publicidad 

apareja también el carácter de oponible del acto registrado frente a terceros. 
(SC279-2021; 15/02/2021) 

 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

 Del comisionista de bolsa ante el incumplimiento del deber de asesoría 
profesional y el de información, como medida de protección frente a la 
promoción de productos financieros del exterior. Culpa del comisionista. 

Artículo 9 del Decreto 2558 de 2007. Pretensiones grupales acumuladas. 
Comisionista de bolsa que adelanta labores de promoción y publicidad que 

sirven, para que el grupo de inversores adquieran CD´s ofrecidos por el 
emisor extranjero. Apreciación de los brochures que anuncian y 
promocionan la oferta de certificados de depósito extranjeros. Contrato de 

corresponsalía. Error de hecho probatorio: tener por acreditado el daño, pero 
no respecto de todos los demandantes. El mercado de valores, los roles y la 

https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/not/civil21/edictos/021SC205-2021.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/02/SC296-2021-2010-00006-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/02/SC279-2021-2004-00088-02_1.pdf
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corrección de la asimetría de la información. El comercio transfronterizo, el 
contrato de corresponsalía y el deber de asesoría especial. Mecanismo de 

protección del consumidor. Sentencia sustitutiva: Deber de reparación pleno. 
Extensión y cuantificación del perjuicio por indemnización colectiva: montos 
reconocidos para cada uno de los integrantes del grupo, para reparar a los 

interesados que no intervinieron en el proceso. Daño emergente: se reconoce 
el valor en pesos de lo invertido en CD´s por cada uno de los integrantes del 

grupo, a la tasa representativa del mercado (TRM). Lucro cesante: no se 
accede a la condena por los altos intereses que los clientes convinieron, en 
tanto dicho perjuicio es eventual e hipotético. Reconocimiento del interés 

bancario corriente, por cuanto la imposibilidad de disponer del dinero 
impidió con probabilidad, que los demandantes obtuvieran como mínimo ese 
tipo de réditos de sus inversiones. Órdenes propias de la acción de grupo. 

Condena a las compañías aseguradoras de forma solidaria. (SC397-2021; 
22/02/2021) 

 
RESPONSABILIDAD MÉDICA 

 Anoxia fetal y subsecuente limitación de capacidades de recién nacido, con 

ocasión de demora en la atención, de actuar omisivo de los médicos y del 
abandono de la paciente, en trabajo de parto riesgoso. Sentido y alcance de 
la lex artix ad-hoc   Apreciación probatoria de la culpa o negligencia en la 

actuación médica: declaraciones de los médicos generales y especialista que 
participaron en el proceso de atención del parto y copia de la historia clínica 
sistematizada. (SC292-2021; 15/02/2021) 

 

RESPONSABILIDAD POR ELECTROCUCIÓN 

 De la yegua Tormenta Catalana de paso fino, en pesebrera de instalaciones 
de feria de exposición. Pretensión indemnizatoria por vía contractual y 

extracontractual. Incumplimiento de la obligación de «guarda, custodia y 
cuidado» de la yegua. Determinación de la responsabilidad de la parte 

demandada por la guarda y el cuidado del ejemplar, de forma exclusiva y 
absoluta. Continuación de la custodia de la potra, en cabeza del dueño a 
través de su personal -en concreto- del palafrenero. Acreditación del nexo 

causal de la muerte por descarga eléctrica, en un día lluvioso. (SC093-2021; 
02/02/2021) 
 

SUBROGACIÓN DE ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 

 Respecto a suma de dinero que se cancela a causahabientes -compañera 
permanente e hijo- por concepto de pensión de sobrevivientes. La pensión de 

sobrevivientes no se considera una prestación de carácter indemnizatorio 
proveniente del hecho dañino y por lo tanto ajeno al tercero causante del 

perjuicio. La subrogación prevista en el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 
procede en atención a la naturaleza de la contingencia o prestación que libera 
el recobro. Improcedencia de la subrogación de la ARP y de la inaplicación 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/02/SC397-2021-2009-00278-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/02/SC397-2021-2009-00278-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/02/SC292-2021-2006-00294-01_1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/02/SC093-2021-2012-00385-01.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/02/SC093-2021-2012-00385-01.pdf
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por excepción de inconstitucionalidad del artículo 12 del Decreto 1771 de 
1994. (SC295-2021; 15/02/2021) 

 

UNIÓN MARITAL DE HECHO 

 Acreditación del hito final de la unión por declaración de voluntad 
disolutoria, de la que se deriva la prosperidad de la excepción de prescripción 

extintiva de la acción. Acta de la diligencia de audiencia de conciliación por 
violación intrafamiliar. Prueba documental extemporánea. Apreciación de 
testimonio que se decreta de oficio. Oportunidad de contrainterrogar al 

testigo. Error de derecho. (SC286-2021; 15/02/2021) 
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