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ACTIVIDAD PELIGROSA

 Derivada

de la conducción de energía eléctrica. Negligencia de la empresa de servicios
públicos para arreglar el transformador dañado ante la existencia de un enjambre de
abejas en la punta del poste donde éste se encontraba ubicado. (SC17161-2015; 14/12
/2015)

ACTO ADMINISTRATIVO

 Sanción

de la Superintendencia de Puertos y Transporte a la empresa de transporte
demandada en acción indemnizatoria por responsabilidad civil extracontractual, aducido
como documento nuevo. (SC16932-2015; 09/12 /2015)

ACUERDO CONCORDATARIO

 Obligaciones pagadas en exceso por sociedad intervenida concursalmente a las entidades
financieras demandadas. Avalúo errado. (SC16516-2015; 01/12 /2015)

ADOPCIÓN

 De

personas mayores de edad por parte del cónyuge de la madre biológica mediante
sentencia proferida en España. (SC17625-2015; 18/12 /2015)

ANÁLISIS CONJUNTO DE CARGOS

 Por

conexidad de razones que los sustentan, en reclamación por lesión enorme.
(SC17197-2015; 14/12 /2015)

APRECIACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA

 Ataque en casación por error de hecho. Entremezclamiento de errores. (SC16929-2015;
09/12 /2015)

APRECIACIÓN PROBATORIA

 Acreditación

de la existencia del consorcio para licitar ante el INVÍAS. Preterición de
pruebas documentales y testimoniales. Reiteración de las sentencias de casación de 25
de febrero de 2003, 09 de agosto de 2010 y de 18 de diciembre de 2012. (SC17429-2015;
16/12 /2015)

 Análisis conjunto de las pruebas para

establecer la posesión, en proceso de pertenencia.

(SC16946-2015; 09/12 /2015)

 Ataque por preterición de interrogatorios de parte, testimonios y documentos presentados
para acreditar la unión marital de hecho. (SC16929-2015; 09/12 /2015)

 De

los medios probatorios que acreditan los indicios de falta de capacidad económica,
consanguinidad, entre otros, como prueba del acto simulado. Trascendencia del yerro.
(SC16608-2015; 07/12 /2015)

 De

prueba indiciaria demostrativa del enriquecimiento sin causa. Reiteración
sentencia de 09 de agosto de 2010. (SC16516-2015; 01/12 /2015)

de la

 Por falta de valoración de pruebas documentales relativas a los conceptos de la

DIAN en
los que se precisa la aplicación del gravamen GMF a las operaciones de compra y venta
de divisas. La inaplicación de los conceptos de la DIAN debe encausarse por la vía directa
al constituir un criterio auxiliar de la actividad judicial. (SC17096-2015; 11/12 /2015)

 Por preterición e indebida valoración de las pruebas documentales y testimoniales que

controvierten los requisitos de comunidad de vida y singularidad. Negación del mérito
probatorio de declaraciones extrajuicios y carta aportadas en copia informal.
Trascendencia del yerro. Reiteración de la sentencia de 26 de octubre de 2000. (SC171572015; 11/12 /2015)

 De documentos, fotografías, videos y testimonios para acreditar la existencia de la unión

marital de hecho de pareja del mismo sexo. Controversia sobre su mérito demostrativo
concierne a un error de derecho. Reiteración de la sentencia de 18 de enero de 2010 y 25
de mayo de 2012. (SC17162-2015; 11/12 /2015)

 De documentos, interrogatorios de parte y testimonios en proceso de nulidad absoluta de
escritura pública. (SC17154-2015; 11/12 /2015)

AUTENTICACIÓN

 De documentos de carácter representativo (videos e imágenes). Improcedencia del artículo
269 Código de Procedimiento Civil. (SC17162-2015; 14/12 /2015)

AUTENTICIDAD

 Mérito

demostrativo de declaraciones extra juicio y carta remitida por el compañero
aportadas en copia desprovista de autenticidad. Reiteración de la sentencia de 04 de
noviembre de 2009, 07 de junio de 2012 y 08 de mayo de 2014. (SC17157-2015; 11/12
/2015)

CARGA PROCESAL

 Del demandante para probar el ejercicio de la posesión durante veinte años por directriz

del artículo 2532 antes de ser reformado por el artículo 7º de la Ley 791 de 2002.
(SC16946-2015; 09/12 /2015)
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CARGO DESENFOCADO

 Por estudio de la pretensión previamente retirada de incumplimiento contractual de la
aseguradora. Reiteración de la sentencia de 17 de julio de 2012, ratificada el 18 de
diciembre de 2012. (SC17247-2015; 15/12 /2015)

 Ataque

en casación de la acreditación del requisito de comunidad de vida para la
declaratoria de unión marital de hecho. (SC17157-2015; 11/12 /2015)

 Ausencia de reproche frente a la falta de valoración de algunos testimonios para acreditar

la unión marital de hecho de pareja del mismo sexo. Reiteración de la sentencia de 8 de
septiembre de 2009. (SC17162-2015; 14/12 /2015)

CARGO INCOMPLETO

 Ataque en casación por falta de aplicación y aplicación indebida de normas relacionadas

con el gravamen a los movimientos financieros. Reiteración de los autos de 4 de diciembre
de 2003, de 4 de febrero de 2011 y la sentencia de 1 de junio de 2015. (SC17096-2015;
11/12 /2015)

 Ausencia

de ataque a los argumentos fundamentales en que se basa la decisión.
Reiteración del auto de 22 de agosto de 2011 y de la sentencia de 12 de abril de 2004.
(SC17154-2015; 11/12 /2015)

 Ausencia de ataque de los argumentos esenciales que soportan la decisión. Reiteración
de la sentencia de 23 de noviembre de 2004. (SC16929-2015; 09/12 /2015)

 Ausencia de ataque contra la totalidad de los soportes de la decisión. Reiteración del auto
de 30 de abril de 2014. (SC17197-2015; 14/12 /2015)

 Por estudio de la pretensión previamente retirada de incumplimiento contractual de la

aseguradora. Reiteración de la sentencia de 7 de noviembre de 2000, ratificada el 09 de
diciembre de 2013. (SC17247-2015; 15/12 /2015)

CERTIFICACIÓN

 Concepto. De presidente de la junta de acción comunal, para demostrar unión marital de

hecho; por tener características propias de documento privado declarativo emanado por
tercero como tal debe valorarse. Ratificación. Aplicación artículo 277 numeral 2º Código
de Procedimiento Civil. Reiteración de la sentencia de 18 de marzo de 2002. Aclaración
de voto Dr. Ariel Salazar Ramírez. (SC16929-2015; 09/12 /2015)

COMUNIDAD DE VIDA

 Ataque

en casación de las pruebas documentales que la acreditan. Requisito
indispensable para declarar la existencia y validez de la unión marital de hecho.
(SC17157-2015; 11/12 /2015)

CONCEPTO DE LA DIAN

 Constituye

juicio u opinión acerca de la hermenéutica de las normas tributarias o de
comercio exterior. Criterio auxiliar de interpretación al no ser imperativo para los
contribuyentes. (SC17096-2015; 11/12 /2015)
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CONFESIÓN

 De

la otra relación amorosa mantenida por compañero permanente. Elementos para
configuración. Aplicación del artículo 195 númeral 2 del Código de Procedimiento Civil.
(SC17157-2015; 11/12 /2015)

CONSORCIO

 Para

licitar una obra ante INVÍAS. Concepto. Características. Libertad probatoria para
demostrar su existencia. Representación y regulación. Reiteración de la sentencia C-414
del 22 de septiembre de 1994 y la de casación de 13 de septiembre de 2006. (SC174292015; 16/12 /2015)

CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA

 Apreciación

en proceso para la declaratoria de actos de compraventa acusados de
absolutamente simulados por el vendedor. (SC16608-2015; 07/12 /2015)

CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

 Reclamación por accidente de vehículo asegurado. (SC17247-2015; 15/12 /2015)
CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

 Momento a partir del cual empieza a correr la prescripción extintiva para la víctima y el

asegurado. Aplicación del artículo 1131 del Código de Comercio. Reiteración de la
sentencia de 18 de mayo de 1994 y de 29 de junio de 2007. Replanteamiento a la tesis
expuesta por la Corte en sentencia del 04 de julio de 1977 relativa al momento a partir
del cual empieza a correr la prescripción extintiva para el asegurado. (SC17161-2015;
14/12 /2015)

COPIA INFORMAL

 Carece de valor probatorio. Reiteración de las sentencias de tutela del 07 junio de 2012
y 518 de 2014. (SC16516-2015; 01/12 /2015)

COPIA SIMPLE

 Carencia de valor probatorio para demostrar unión marital de hecho. Reiteración de las

sentencias de 4 de noviembre de 2009 y de 8 de mayo de 2014. (SC16929-2015; 09/12
/2015)

 Documento presentado en la recepción de testimonios. Validez en proceso de pertenencia.
(SC16946-2015; 09/12 /2015)

 Mérito

demostrativo de declaraciones extra juicio y carta remitida por el compañero
permanente aportadas en copia desprovista de autenticidad. Reiteración de las
sentencias de 04 de noviembre de 2009, de 07 de junio de 2012 y de 08 de mayo de 2014.
(SC17157-2015; 11/12 /2015)

COSA JUZGADA

 El

recurso de revisión como medio para invalidar una sentencia en firme. Reiteración
sentencia contenida en Gaceta judicial CXLVIII pág. 14. (SC16932-2015; 09/12 /2015)
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 Transacción en la que se ajusta el precio del bien y se supera la mitad del justo precio.
Validez en proceso de lesión enorme. (SC17197-2015; 14/12 /2015)

COSTAS

 No es viable su condena en caso de rectificación doctrinaria. Aplicación del artículo 375
del Código de Procedimiento Civil. (SC16516-2015; 01/12 /2015)

CRITERIO AUXILIAR DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL

 Concepto de la DIAN. Herramienta para discernir el contenido y alcance de las fuentes

formales del derecho. No es dable reclamar el tratamiento de prueba. Su inaplicación
debe encausarse por la vía directa. (SC17096-2015; 11/12 /2015)

DECLARACIÓN DE RENTA

 Apreciación

probatoria de su presentación ante las autoridades como estrategia para
ocultar la simulación. (SC16608-2015; 07/12 /2015)

DESENFOQUE DEL CARGO

 Desconocimiento

de acuerdo conciliatorio planteado como causal de nulidad absoluta.
Ausencia de cotejo entre los medios probatorios y lo determinado por el juzgador.
(SC17154-2015; 11/12 /2015)

DESISTIMIENTO

 Compromiso en acuerdo suscrito entre las partes ante notario.

Diferencia de la renuncia

a la acción por lesión enorme. (SC17197-2015; 14/12 /2015)

DISOLUCIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

 Exequátur

de sentencia de divorcio de mutuo consentimiento y regulación
de
obligaciones para con menor de edad, proferida por el Juzgado de Primer Instancia No.
7 de Móstoles, España. (SC17624-2015; 18/12 /2015)

DOCUMENTO NUEVO
Acto administrativo que sanciona pecuniariamente a la empresa demandada en
responsabilidad extracontractual por transgresión de normas. Ausencia de demostración
de evento que constituya fuerza mayor o caso fortuito, o conducta del adversario que
impide incorporar la prueba en la oportunidad procesal. Reiteración de las sentencias de
2 de diciembre de 1987, 31 de agosto de 2011 y 23 de junio de 2010. (SC16932-2015;
09/12 /2015)
DOCUMENTOS

 Clasificación

por la información que contienen: representativos y declarativos
(dispositivos y testimoniales). Aplicación artículo 252 Código de Procedimiento Civil.
(SC17162-2015; 14/12 /2015)

ENTREMEZCLAMIENTO DE ERRORES
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 En ataque sobre el mérito demostrativo de fotografías y videos no ratificados. (SC171622015; 11/12 /2015)

ERROR DE DERECHO

 Denuncia por valoración de fotografías y documentos aportados en copia simple y fuera

de las oportunidades procesales. Ausencia de acreditación. Características. Reiteración
de las sentencias de 9 de diciembre de 2011 y de 21 de junio de 2011. (SC16946-2015;
09/12 /2015)

 Escenarios en que se configura. Reiteración de las sentencias CXLVII pág. 61, 13 de abril

de 2005, 24 de noviembre de 2008 y 15 de diciembre de 2009. Trascendencia del yerro.
Reiteración de las sentencia de 28 de noviembre de 2013 y 2 de junio de 1992. (SC171622015; 14/12 /2015)

 Omisión

en el análisis de pruebas documentales no se plantea por la vía directa al
presuponer la existencia y apreciación en el proceso de la prueba. Reiteración de la
sentencia de 11 de julio de 2005. (SC17096-2015; 11/12 /2015)

ERROR DE HECHO

 Ataque

por suposición de testimonios, interrogatorio de parte, e inspección judicial y
preterición de documentos cuando se debate la usucapión. Intrascendencia. (SC169462015; 09/12 /2015)

 Denuncia por falta de ratificación de videos y fotografías. Reiteración de las sentencias de

27 de julio de 2010, 21 de febrero, 24 de julio y 18 de diciembre de 2012. (SC171622015; 14/12 /2015)

ESCRITURA PÚBLICA

 De

actos que incorporan actualización de áreas de bien inmueble y de ratificación de
medidas. Diferencia de la pretensión de nulidad formal de los instrumentos públicos
según el Decreto 960 de 1970 y la nulidad absoluta sustancial de contrato por falta de
requisitos para el valor del mismo que establece el artículo 1740 del Código Civil.
(SC17154-2015; 14/12 /2015)

ESCRITURA PÚBLICA DE CORRECIÓN

 Aplicación de los artículos 102 y 103 del Decreto 960 de 1970 y 49 del Decreto 2148 para
solucionar errores simples o aritméticos, modificar medidas, linderos, o aspectos de
fondo. (SC17154-2015; 11/12 /2015)

ESTUDIO CONJUNTO DE CARGOS

 Presentados bajo la causal primera por la vía indirecta y la segunda por incongruencia,

al estar soportados en similares argumentos derivados del estudio de una pretensión
previamente retirada de incumplimiento contractual de la aseguradora. (SC17247-2015;
15/12 /2015)
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EXEQUÁTUR

 De sentencia de adopción de mayores de edad nacidos en Colombia por parte del cónyuge
de la madre biológica, proferida en España. (SC17625-2015; 18/12 /2015)

 De

sentencia de divorcio de común acuerdo de matrimonio civil contraído en España,
proferida en Móstoles, Reino de España. (SC17624-2015; 18/12 /2015)

 De sentencia de interdicción por incapacidad total de mayor de edad y designación de la
progenitora como representante, proferida en España. (SC17248-2015; 15/12 /2015)

FOTOGRAFÍAS

 Mérito

demostrativo ante su falta de ratificación en debate de unión marital de hecho
entre compañeros del mismo sexo. Oportunidad procesal para ejercer el derecho de
contradicción. Reconocimiento implícito de documentos de carácter representativo.
(SC17162-2015; 14/12 /2015)

FUENTE FORMAL DEL DERECHO

 En el proceso lógico de construcción de una sentencia judicial, es tarea cardinal del juez
ubicar la regla jurídica del repertorio vigente del ordenamiento, que subsume el caso
concreto. Concepto de la DIAN. (SC17096-2015; 11/12 /2015)

GÉNERO

 Aplicación

de los fines proteccionistas y altruistas en materia de reconocimiento de
derechos civiles y patrimoniales a las parejas del mismo sexo. (SC17162-2015; 14/12
/2015)

HERMENÉUTICA

 Artículo 1950 Código Civil. Renunciabilidad de la acción por lesión enorme. (SC171972015; 14/12 /2015) Del artículo 289 del Código de Procedimiento Civil cuando se trata
de documentos representativos para debatir la unión marital de hecho entre compañeros
del mismo sexo. (SC17162-2015; 14/12 /2015)

HISTORIA CLÍNICA

 Del fallecido compañero permanente en el que se registra la calidad de primo de quien

reclama la unión marital de hecho de pareja del mismo sexo. (SC17162-2015; 14/12
/2015)

INCONGRUENCIA EXTRA PETITA

 De

sentencia desestimatoria a partir del estudio de las pretensiones principales sin
tenerse en cuenta las subsidiarias. Reiteración de las sentencias de 09 de diciembre de
2011, 16 de junio de 2009 y 16 de mayo de 2011. (SC16516-2015; 01/12 /2015)

 Por haberse incorporado como pretensión indemnizatoria el incumplimiento contractual

de la aseguradora, pese a haber sido retirada de la demanda. Reiteración de las
sentencias de 24 de septiembre de 2001 y 10 de octubre de 2006. (SC17247-2015; 15/12
/2015)
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 Por pronunciarse el juzgador sobre la exención del gravamen de GMF y la retención al
beneficiario final, siendo éste un tema diverso al debate litigioso, el cual se encausó por
la no causación del tributo. (SC17096-2015; 11/12 /2015)

INDICIO

 De

falta de capacidad económica, vínculo de consanguinidad y venta en bloque que
demuestran la simulación. Medio de prueba con mayor eficacia para acreditar el acto de
simulación. Demostración del hecho indicador y de la reflexión o elaboración intelectual
que permita determinar el hecho desconocido. (SC16608-2015; 07/12 /2015)

INSPECCIÓN JUDICIAL

 Valoración

de fotografías aportadas en la diligencia, por quien es demandado en
usucapión. Aplicación numeral 3º artículo 246 del Código de Procedimiento Civil.
(SC16946-2015; 09/12 /2015)

INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL

 De la promesa convenida para la celebración de los contratos de compraventa acusados
de simulados. (SC16608-2015; 07/12 /2015)

INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA

 Ante

retiro de pretensión. Se atribuye al juzgador el haber tenido en cuenta como
pretensión indemnizatoria el incumplimiento contractual de la aseguradora, pese a haber
sido retirada de la demanda, sin considerar la sustentada en la responsabilidad
extracontractual. (SC17247-2015; 15/12 /2015)

 Tipo

de pretensión. Al concluir el juzgador que la acción intentada era la social de
responsabilidad de los administradores, pese a que el pago de no lo debido por exceso se
presentó como pretensión principal y de manera subsidiaria las de enriquecimiento sin
causa, nulidad del pago y responsabilidad civil. Intrascendencia del yerro. Reiteración de
las sentencias de 19 de octubre de 1994, 4809 de 2014, 17434 de 2014, y 158 de 2001.
(SC16516-2015; 01/12 /2015)

 Ataque

en casación. Reiteración de las sentencias de 19 de octubre de 1994 y 18
diciembre de 2013. (SC17154-2015; 11/12 /2015)

INTERROGATORIO DE PARTE

 Efectos probatorios derivados de las respuestas evasivas. Requiere para su configuración

la constancia en el acta de la amonestación del juez al interrogado y la prevención sobre
los efectos de la renuencia. Aplicación del inciso 7° y 8° del artículo 208 del Código de
Procedimiento Civil. Contradicción con lo dicho en la réplica de las excepciones.
(SC16608-2015; 07/12 /2015)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

 De los socios de empresa intervenida concursalmente que realizó un pago excesivo de lo
adeudado a sus acreedores, viéndose disminuida la participación de los accionistas de la
compañía. Interés jurídico de los socios. (SC16516-2015; 01/12 /2015)
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LESIÓN ENORME

 Compraventa de bien inmueble por valor inferior a la mitad del justo precio, aumentado

con posterioridad a la presentación de la demanda mediante acuerdo. Renunciabilidad
de la acción. Reiteración de las sentencias de 19 de diciembre de 2005, 15 de diciembre
de 2009 y 5 de septiembre de 2011. (SC17197-2015; 14/12 /2015)

MATRIMONIO

 Regulación legislativa en Colombia. (SC17162-2015; 14/12 /2015)
NORMA SUSTANCIAL

 Lo es el artículo 5º de la Ley 54 de 1990 modificado por el artículo 3º de la Ley 979 de

2005. No lo son los artículos 174, 187 y 227 del Código de Procedimiento Civil. (SC169292015; 09/12 /2015)

 Lo es el numeral 1º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. Reiteración de las
sentencias de 6 de febrero y 1º de septiembre de 1995 y 13 de octubre de 2000. (SC169462015; 09/12 /2015)

NULIDAD ABSOLUTA

 Frente a escritura pública por no reunir los documentos necesarios que soporten técnica
y jurídicamente los actos suscritos, además de tener objeto y causa ilícita. Existencia de
conciliación previa. Resolución mediante la cual el IGAC actualiza área y los linderos de
un predio transferido bajo la forma de cuerpo cierto. (SC17154-2015; 14/12 /2015)

NULIDAD SUSTANTIVA

 Criterios de su clasificación y características de la nulidad absoluta y relativa. (SC171542015; 11/12 /2015)

ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL

 Análisis de su alcance al estudiar la homologación de sentencia de interdicción de mayor
de edad por incapacidad total. (SC17248-2015; 15/12 /2015)

 Estudio

de solicitud de homologación de sentencia de divorcio de matrimonio civil
proferida en Móstoles, Reino de España. (SC17624-2015; 18/12 /2015)

 Homologación

de sentencia de adopción de mayores de edad, proferida
(España). (SC17625-2015; 18/12 /2015)

en Madrid

PAGO DE LO NO DEBIDO POR EXCESO

 De

las obligaciones contraídas por sociedad intervenida concursalmente a sus
acreedores, que disminuye la participación accionaria de sus socios. Diferencia con la
acción de responsabilidad social de los administradores. (SC16516-2015; 01/12 /2015)

PATRIA POTESTAD

 Características y efectos.

Aplicación artículo 288 del Código Civil. (SC17248-2015; 15/12

/2015)
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POSESIÓN IRREGULAR

 Persona que construye “cambuche” en predio de propiedad de la demandada, en proceso
de usucapión. (SC16946-2015; 09/12 /2015)

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA

 Persona que construye “cambuche” en predio de propiedad de la demandada. Ausencia

de acreditación del inicio de la posesión, del animus y el corpus. (SC16946-2015; 09/12
/2015)

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

 De

la acción derivada del contrato de seguro de responsabilidad civil. El cómputo del
término difiere tratándose de la víctima y del asegurado. Aplicación del artículo 1131 del
Código de Comercio. (SC17161-2015; 14/12 /2015)


PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD

 De los documentos privados presentados por las partes en original. Aplicación del artículo
11 de la Ley 446 de 1998 y del 252 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el
artículo 11 de la Ley 1395 de 2010. Reiteración de la sentencia del 18 de diciembre de
2012. (SC16516-2015; 01/12 /2015)

PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA

 Formulada bajo el amparo de la responsabilidad civil extracontractual pero estudiada por

el juzgador en el ámbito del incumplimiento del contrato de seguro de automóviles, pese
a haber retirado el demandante dicha pretensión. (SC17247-2015; 15/12 /2015)

PRETERICIÓN DE LA PRUEBA

 No

basta enunciar los medios probatorios supuestamente olvidados. Intrascendencia.
Reiteración de la sentencia de 18 de diciembre de 2009. (SC16946-2015; 09/12 /2015)

PRÓRROGA DE PATRIA POTESTAD

 Análisis de los efectos en

la legislación española y colombiana. Disparidad de normas no
afecta el orden público nacional. Aplicación del artículo 26 Ley 1306 de 2009. (SC172482015; 15/12 /2015)

PROTOCOLIZACIÓN

 De

la escritura pública de corrección junto con el acto administrativo de la oficina de
Agustín Codazzi que haya realizado el trámite correspondiente cuando de actualización
y/o modificación de medidas y linderos se trate. (SC17154-2015; 11/12 /2015)

PRUEBA DE OFICIO

 Antes de proferirse el fallo sustitutivo. (SC17161-2015; 14/12 /2015)

10

PRUEBA DOCUMENTAL

 Apreciación de fotografías

aportadas en la diligencia de inspección judicial, en proceso
de pertenencia. Fotografía. Documento privado. (SC16946-2015; 09/12 /2015)

 Emanada de tercero.

Grupo de personas que suscriben escrito en el que afirman conocer
la unión marital de hecho y certificación de presidente de la junta de acción comunal.
Improcedencia en la aplicación del inciso 2º del artículo 277 del código de procedimiento
civil. Diferencia de la prueba testimonial. (SC16929-2015; 09/12 /2015)

 Normas que rigen su incorporación y autenticación. (SC16516-2015; 01/12 /2015)
 Mérito demostrativo de fotografías e imágenes no ratificadas. Reconocimiento implícito

por no haber sido desconocidos en la oportunidad procesal pertinente. Aplicación de los
artículos 252, 275, 277, 289 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil. Reiteración de
las sentencias de 7 de marzo de 2012 y 18 de marzo de 2002. (SC17162-2015; 14/12
/2015)

PRUEBA INDICIARIA

 Contenido del acto administrativo y alegatos de conclusión de instancia que evidencian
que la prueba estaba en poder del revisionista sin que fuera allegada en la oportunidad
procesal. (SC16932-2015; 09/12 /2015)

PRUEBA PERICIAL

 De perito contable para corroborar el procedimiento de liquidación de los subcontratos
derivados del consorcio celebrado entre las partes. Indicio ante la ausencia de
colaboración para la práctica de la prueba. (SC17429-2015; 16/12 /2015)

PRUEBA TESTIMONIAL

 Análisis de dos grupos de testigos que pretenden establecer que quien es demandado en

proceso de pertenencia no ha perdido el control del terreno a usucapir. (SC16946-2015;
09/12 /2015)

 No lo es el documento suscrito por grupo de personas, en el que afirman conocer la unión
marital de hecho. Diferencia de la prueba documental. Reiteración de la sentencia de 19
de noviembre de 2001. (SC16929-2015; 09/12 /2015)

RATIFICACIÓN

 De

documento declarativo emanado por tercero. Reiteración de la sentencia de 18 de
marzo de 2002. Aclaración de voto Dr. Ariel Salazar Ramírez. (SC16929-2015; 09/12
/2015)

RECIPROCIDAD DIPLOMÁTICA

 Colombia y España son signatarios del Convenio sobre Ejecución de Sentencias Civiles

celebrado el 30 de mayo de 1908 y aprobado por la Ley 7 de 1908. Necesidad de su
acreditación. Reiteración de las sentencias contenidas en Gacetas Judiciales LXXX pág.
464, CLI pág. 69, CLVIII pág. 78, CLXXVI Pág. 309 y sentencia 6143-2014. (SC172482015; 15/12 /2015)
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 Entre Colombia y España existe convenio sobre ejecución de sentencias civiles suscrito

en Madrid el 30 de mayo de 1908 aprobado mediante la Ley 7ª de 1908. (SC17624-2015;
18/12 /2015)

 Entre Colombia y España existe convenio sobre ejecución de sentencias civiles suscrito

en Madrid el 30 de mayo de 1908 aprobado mediante la Ley 7ª de 1908. (SC17625-2015;
18/12 /2015)

RECTIFICACIÓN DOCTRINARIA

 Del

momento a partir del cual empieza a correr la prescripción extintiva para el
asegurado. Replanteamiento a la tesis expuesta por la Corte en sentencia de 04 de julio
de 1977. (SC17161-2015; 14/12 /2015)

RECURSO DE CASACIÓN

 Inicia con los ataques in procedendo y luego con los vicios in judicando. Reiteración de la
sentencia de casación 061 de 2002. (SC16516-2015; 01/12 /2015)

RECURSO DE REVISIÓN

 Frente a sentencia desestimatoria de pretensiones en proceso de

responsabilidad civil
extracontractual. Documento nuevo: resolución de la Superintendencia de Puertos y
transportes. Ausencia de acreditación de caso fortuito, fuerza mayor o conducta del
adversario que impide allegarlo. Intrascendencia del documento en la decisión de
instancia. (SC16932-2015; 09/12 /2015)

REFORMA DE DEMANDA

 Modificación de la época de inicio de la posesión por cesionarios de derechos litigiosos,
en proceso de usucapión. (SC16946-2015; 09/12 /2015)

RESOLUCIÓN

 Vigilancia de la administración. Apreciación probatoria. (SC16932-2015; 09/12 /2015)
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

 Ante

el incumplimiento de la compañía aseguradora en el pago de las coberturas
incluidas en contrato de seguro de automóviles suscrito con el actor. Discusión sobre el
tipo de responsabilidad, contractual o extracontractual, para debatir el litigio. (SC172472015; 15/12 /2015)

 De

constructora por ausencia en el pago del saldo surgido de la liquidación de los
subcontratos provenientes del consorcio celebrado entre las partes para la licitación de
una obra ante el INVÍAS. (SC17429-2015; 16/12 /2015)

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

 De compañía aseguradora derivada de la negligencia empleada en el tratamiento de la

reclamación de contrato de seguro de automóviles, que trae como consecuencia el no
pago de la
indemnización dentro del plazo legal. Discusión sobre el tipo de
responsabilidad, contractual o extracontractual, para debatir el litigio. (SC17247-2015;
15/12 /2015)
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 De entidad financiera, por haber retenido indebidamente a la empresa de compraventa
de divisas, sumas a título de gravamen –GMF-, de las cuentas corrientes utilizadas para
cancelar operaciones de cambio internacional. (SC17096-2015; 11/12 /2015)

 Por

el ejercicio de la actividad peligrosa de conducción de energía eléctrica. Se imputa
responsabilidad a empresa de servicios públicos derivada del estado de invalidez del
demandante ocasionado por la descarga eléctrica recibida mientras trataba de derribar
un enjambre de abejas ubicado en un poste de energía. (SC17161-2015; 14/12 /2015)

RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY

 Evolución de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Efectos en el tiempo del

reconocimiento realizado por la Corte Constitucional en la sentencia C-075 de 2007 a
las uniones entre parejas de del mismo sexo. Diferencia con la retroactividad. Reiteración
de las sentencias de 28 de octubre de 2005, 12 de agosto de 2011, 5 de agosto de 2013 y
SC10561-2014. (SC17162-2015; 14/12 /2015)

SENTENCIA EXTRANJERA

 Acreditación de ejecutoria.

Certificación apostillada conforme a los requerimientos de la
Convención sobre abolición de legalización para documentos públicos extranjeros.
Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961 y Ley 455 de 1998. (SC17624-2015;
18/12 /2015)

 Acreditación de

ejecutoria. Certificación expedida por la Subdirección General Adjunta
de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de España. (SC176252015; 18/12 /2015)

 De interdicción. Acreditación de ejecutoria. Aplicación de los artículos 188 y 259 Código
de Procedimiento Civil. (SC17248-2015; 15/12 /2015)

SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA

 De los demandados acusados por el delito de estafa. Incidencia dentro de proceso civil

para acreditar que los negocios jurídicos impugnados no fueron utilizados como medio
para perpetrar el delito investigado. (SC16608-2015; 07/12 /2015)

SENTENCIA SUSTITUTIVA

 Proferida al casarse parcialmente la sentencia de segunda instancia

por violación directa
del artículo 1131 del Código de Comercio. (SC17161-2015; 14/12 /2015)

SENTENCIA

 Efectos en el tiempo. Retrospectividad

de los efectos civiles y patrimoniales reconocidos
a partir de la sentencia C-075 de 2007 a las uniones entre parejas de del mismo sexo
iniciadas con anterioridad a la sentencia de constitucionalidad y continuadas con
posterioridad a dicho fallo. (SC17162-2015; 14/12 /2015)

SIMULACIÓN ABSOLUTA
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 Pretendida por el vendedor respecto a contratos de compraventa celebrados con el hijo

de su cónyuge, ejecutados ante el temor fundado por su compañera abogada de posibles
sanciones tributarias. (SC16608-2015; 07/12 /2015)

SINGULARIDAD

 Ataque en casación de las pruebas documentales y testimoniales que la acreditan. No se
destruye por el hecho de la infidelidad del compañero permanente. Reiteración de la
sentencia de 10 de abril de 2007. (SC17157-2015; 11/12 /2015)

SOCIEDAD PATRIMONIAL

 Retrospectividad de los efectos civiles y patrimoniales reconocidos a partir de la sentencia
C-075 de 2007 a las uniones entre parejas del mismo sexo iniciadas con anterioridad a
la sentencia de constitucionalidad y continuadas con posterioridad a dicho fallo.
(SC17162-2015; 11/12 /2015)

TÉCNICA DE CASACIÓN

 Intrascendencia de los cargos. Reiteración de las sentencias de 26 de marzo de 2001, 31

de agosto de 2011, 19 de mayo de 2004 y 9 de noviembre de 2006. (SC17154-2015;
14/12 /2015)

TERCERO

 Ostentan dicha calidad los socios de empresa intervenida concursalmente que paga en
exceso lo adeudado a sus acreedores, dada la disminución de su participación accionaria
en la compañía. Rectificación doctrinaria. Reiteración de la sentencia de casación 195 de
2005. (SC16516-2015; 01/12 /2015)

TRANSACCIÓN

 Posterior a la presentación de la demanda y anterior a su notificación.

Ajuste del precio
del bien inmueble. Renuncia a inicio de acción judicial. Compromiso a desistir de proceso
judicial por lesión enorme y entrega del bien inmueble. Incumplimiento de la
demandante. (SC17197-2015; 14/12 /2015)

TRIBUTO GMF

 Discusión sobre la exención o no causación del gravamen para las operaciones de compra
y venta de divisas realizadas por las empresas de cambio a través de sus cuentas
corrientes. (SC17096-2015; 11/12 /2015)

UNIÓN MARITAL DE HECHO

 Ausencia

de los elementos que la configuran. Apreciación de documento emanado de
tercero que da cuenta de la convivencia. (SC16929-2015; 09/12 /2015)

 Declaratoria solicitada

frente a los herederos de compañero. Requisitos indispensables
para declarar su existencia y validez. Discusión sobre la acreditación probatoria de la
comunidad de vida y la singularidad. (SC17157-2015; 11/12 /2015)
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 Retrospectividad

de los efectos civiles y patrimoniales reconocidos a partir de la sentencia
C-075 de 2007 a las uniones entre parejas de del mismo sexo iniciadas con anterioridad
a la sentencia de constitucionalidad y continuadas con posterioridad a dicho fallo.
Debate de la autenticidad de fotografías y videos. (SC17162-2015; 14/12 /2015)

VIDEOS

 Mérito

demostrativo ante su falta de ratificación en debate de unión marital de hecho
entre compañeros del mismo sexo. Oportunidad para desconocer su contenido.
Reconocimiento implícito de documentos de carácter representativo. (SC17162-2015;
14/12 /2015)

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL

 Del artículo 45 de la Ley 270 de 1996 e indebida aplicación de los artículos 1, 2 y 4 a 7

Ley 54 de 1990, en proceso de unión marital de hecho de pareja del mismo sexo.
(SC17162-2015; 14/12 /2015)

 Por

aplicación indebida de normas relacionadas con el gravamen a los movimientos
financieros. Falta de completitud del cargo. (SC17096-2015; 11/12 /2015)

 Por

falta de aplicación del artículo 1131 del Código de Comercio relativo al término
prescriptivo del seguro de responsabilidad civil frente al asegurado. (SC17161-2015;
14/12 /2015)

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