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

ACCIÓN REIVINDICATORIA
Determinación y singularidad de la cosa pretendida. Reiteración de la sentencia de 19 de mayo
de 2005 (SC6504-2015; 27/05/2015)
Diferencia de la acción de recuperación de que tratan los artículo 1746 del Código Civil y 338,
parágrafo 3º numeral 3º del Código de Procedimiento Civil. Nominación de la acción “como
reivindicatoria” con el propósito de la restitución del bien inmueble (SC6499-2015; 27/05/2015)
Prueba de la titularidad del dominio de causahabiente anterior a la posesión del demandado.
Prevalencia de títulos de propiedad frente a la posesión. Cadena de títulos (SC6037-2015;
19/05/2015)
APRECIACIÓN PROBATORIA
De los actos posesorios y de tenencia (SC6652-2015; 28/05/2015)
Imposibilidad de cotejar los títulos de propiedad a causa de la incertidumbre de la fecha de
inicio de la posesión el demandado en proceso reivindicatorio (SC6037-2015; 19/05/2015)
CADUCIDAD
De los efectos patrimoniales de la sentencia de paternidad extramatrimonial. Presentación de la
demanda antes del acaecimiento del bienio de que trata el artículo 10 de la Ley 75 de 1968.
Notificación por conducta concluyente a quien –a través de apoderado judicial- se refiere de
manera expresa al auto de apertura del proceso, en el escrito que reclama la nulidad por
indebida notificación (SC6505-2015; 27/05/2015)
CARGO ASIMÉTRICO
Debate de la identidad del bien en acción reivindicatoria (SC6504-2015; 27/05/2015)
CERTEZA NEGATIVA
Del hito temporal inicial de la posesión (SC6037-2015; 19/05/2015)
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Como causal de suspensión de la prescripción del término de prescripción de la acción
indemnizatoria derivada de accidente de tránsito. Hermenéutica del artículo 21 de la Ley 640 de
2001 (SC6575-2015; 28/05/2015)

CONTRATO DE MUTUO
Alcance del incumplimiento en la propuesta del Banco para garantizar la operación activa con
un seguro de vida grupo de deudores. Cobertura de contingencias del crédito. La edad del
deudor como limitación en la cobertura (SC6709-2015; 28/05/2015)
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DE DEUDORES
Finalidad Constitucional y categoría de “consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución
sucesiva”. Reiteración de las sentencias de 19 de diciembre de 2008 y de 30 de junio de 2011.
Obligación del banco de asegurar a su deudor como débito anexo –coligado- del contrato de
mutuo (SC6709-2015; 28/05/2015)
CONTRATOS COLIGADOS
De mutuo y de seguro de vida grupo de deudores. Obligación del banco de asegurar a su deudor
como débito anexo del mutuo (SC6709-2015; 28/05/2015)
CONTROL DE LEGALIDAD
Como función constitucional de la Corte para resolver el recurso de casación (SC6037-2015;
19/05/2015)
DICTAMEN PERICIAL
Apreciación en procesos de usucapión. Fundamentación (SC6652-2015; 28/05/2015)
DOCUMENTO NUEVO
Improcedencia de formular el recurso de revisión con el propósito de superar la incertidumbre
de traslado de dineros como polémica propia de las instancias del proceso (SC6496-2015;
27/05/2015)
ENTREGA
Requisitos axiológicos del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil (SC6499-2015;
27/05/2015)
ERROR DE DERECHO
Apreciación de la prueba que da por acreditado el dominio del demandante en reivindicación. El
certificado de libertad y tradición como prueba de la titularidad (SC6037-2015; 19/05/2015)
HERMENÉUTICA
Aplicación del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 cuando se debate la suspensión de la
prescripción extintiva de la pretensión indemnizatoria derivada de accidente de tránsito, frente a
los responsables directos (SC6575-2015; 28/05/2015)
De los incisos 1º y 3º del artículo 330 del Código de procedimiento Civil, al debatir la fecha de la
notificación por conducta concluyente, en el evento en el que el apoderado judicial se refiere de
manera expresa al auto de apertura del proceso, en el escrito que reclama la nulidad por
indebida notificación de su mandante (SC6505-2015; 27/05/2015)
INCONGRUENCIA FÁCTICA
De la causa petendi y el título de propiedad del demandante en reivindicación. Diferencia del
error de hecho en la interpretación de la demanda. Reiteración de las sentencias de 13 de agosto
de 2003 y de 18 de agosto de 2008 (SC6037-2015; 19/05/2015)
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Diferencia de la acción reivindicatoria y de recuperación de que tratan los artículo 1746 del
Código Civil y 338, parágrafo 3º numeral 3º del Código de Procedimiento Civil. Procedencia por
excepción a la causal segunda de casación cuando la sentencia es completamente adversa a las
pretensiones (SC6499-2015; 27/05/2015)
INSPECCIÓN JUDICIAL
Verificación de los actos posesorios conforme lo dispone el numeral 10 del artículo 407 del C. de
P.C. Prueba obligatoria en procesos de pertenencia a partir dela Ley 15 de 1943 (SC6652-2015;
28/05/2015)
INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA
Del inicio de la posesión del demandado en demanda de reivindicación (SC6037-2015;
19/05/2015)
Denominación de la pretensión de “prescripción agraria extraordinaria”, cuando lo que reclama
es la usucapión agraria de corto tiempo. Apreciación conjunta de los hechos y las pretensiones.
Inicio de la posesión con el convencimiento de tratarse de un bien baldío (SC6504-2015;
27/05/2015)
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA
Diferencia de la suspensión. La conciliación extrajudicial como causal de suspensión de la
prescripción extintiva. El requerimiento escrito realizado al deudor como causal de interrupción
de la prescripción extintiva conforme al artículo 94 del Código General del Proceso (SC65752015; 28/05/2015)
NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE
Determinación de la fecha de notificación cuando el apoderado judicial se refiere de manera
expresa al auto de apertura del proceso de paternidad extramatrimonial en el reclamo de
nulidad por indebida notificación de su poderdante (SC6505-2015; 27/05/2015)
POSESIÓN
Acreditación de los elementos que la constituyen tanto del poseedor actual como de su
antecesor. Reiteración de la sentencia de 25 de abril de 1998 (SC6652-2015; 28/05/2015)
Anterior al título de propiedad del demandante. Prueba de las mejoras. Apreciación del contrato
de promesa de compraventa aportada de manera extemporánea por el demandado (SC60372015; 19/05/2015)
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA AGRARIA
Diferencia de la usucapión agraria de corto tiempo. Regímenes legales. La buena fe en el inicio
de la posesión, la posesión cualificada, continúa, de manera quieta y pacífica. Reiteración de la
sentencia de 10 de agosto de 1998 (SC6504-2015; 27/05/2015)
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
Pretensión que se formula en reconvención sobre predio que difiere del que se reclama en
reconvención por acción reivindicatoria (SC6499-2015; 27/05/2015)
PRESCRIPCIÓN AGRARIA DE CORTO TIEMPO
Requisitos axiológicos (SC6504-2015; 27/05/2015)
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RECTIFICACIÓN DOCTRINAL
Exoneración de condena en costas en casación por yerro en la doctrina del tribunal (SC60372015; 19/05/2015)
RECURSO DE REVISIÓN
Frente a sentencia en proceso ejecutivo singular. Improcedencia de formular el recurso con
sustento en el numeral 1º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, con el propósito de
superar la incertidumbre de traslado de dineros como polémica propia de las instancias del
proceso (SC6496-2015; 27/05/2015)
RESPONSABILIDAD BANCARIA CONTRACTUAL
Obligación del Banco de asegurar a su deudor como débito anexo –coligado- del contrato de
mutuo (SC6709-2015; 28/05/2015)
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
Suspensión de la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria por accidente de tránsito,
con ocasión de la conciliación extrajudicial de la que trata el artículo 21 de la Ley 640 de 2001
(SC6575-2015; 28/05/2015)
RESTITUCIONES MUTUAS
Pronunciamiento oficioso delas mejoras cuando prospera la reivindicación (SC6037-2015;
19/05/2015)
TÉCNICA DE CASACIÓN
Cuando la Corte encuentra un error diferente al que debate el recurrente. Yerro intrascendente
en acusación por violación directa de la norma en la modalidad de aplicación indebida del
artículo 330 del Código de Procedimiento Civil en proceso de paternidad extramatrimonial
(SC6505-2015; 27/05/2015)
Pese a encontrarse acreditado el yerro del tribunal al no interpretar la demanda como de
usucapión agraria de corto tiempo, la Corte no casa el fallo atendiendo que la deficiencia
probatoria de los elementos de la pretensión torna intrascendente la acusación (SC6504-2015;
27/05/2015)
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