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ACCIÓN REIVINDICATORIA

 De inmueble adquirido pro indiviso. Antigüedad del título de propiedad frente

a la posesión del demandado. Presunción de dueño del poseedor del artículo
762 del Código Civil. Reiteración de las sentencias de 23 de octubre de 1992,
12 de diciembre de 2003, 05 de mayo de 2006 y 19 de septiembre de 2000.
Elementos estructurales. (SC15644-2016; 01/11/2016) (15645-2016;
01/11/2016)

 Invocada

en reconvención por demandados en usucapión y municipio
vinculado como parte pasiva. Apreciación de la identidad del bien objeto de
división material y ventas parciales. (SC16282-2016; 10/11/2016)

APODERADO JUDICIAL

 Negligencia en la práctica de pruebas dentro de proceso de declaratoria de
unión marital de hecho no emerge en causal de maniobra fraudulenta en
sede revisión. Reiteración de las sentencias de 16 de septiembre de 1983, 30
de junio de 1988, 24 de junio de 1992, 07 de diciembre de 2000 y 03 de
septiembre de 2013. (SC16283-2016; 11/11/2016)

APRECIACIÓN PROBATORIA

 De

documentos y testimonios que acreditan la ocurrencia del siniestro
provocado por ataque terrorista de grupo subversivo, como supuesto pactado

para el pago de indemnización en contrato de seguro de responsabilidad civil.
(SC16278-2016; 11/11/2016)

 Preterición e indebida valoración de los medios probatorios que acreditan la

posesión transmitida a los herederos con anterioridad al título de propiedad
en acción reivindicatoria. Intrascendencia del error. Omisión en la valoración
de testimonios, documentos e inspección judicial en sentencia de
pertenencia que niega la pretensión de usucapión. (SC15644-2016;
01/11/2016) (15645-2016; 01/11/2016)

 Valoración de escrituras públicas, documentos, inspección judicial, prueba

pericial y testimonios para acreditar la identidad del bien objeto de
pertenencia y acción reivindicatoria –en reconvención- que ha sido objeto de
división material y ventas parciales. (SC16282-2016; 10/11/2016)

CADUCIDAD

 De la acción de impugnación de paternidad legítima que se formula por quien

no ostenta la calidad de heredero. Aplicación del parágrafo transitorio del
artículo 14 de la Ley 1060 de 2006. (SC16279-2016; 11/11/2016)

CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

 Protección de parque automotor contra ataques terroristas provocados por

grupos subversivos. Carga del asegurado de probar la ocurrencia de siniestro
provocado por ataque terrorista de grupo subversivo. (SC16278-2016;
11/11/2016)

COSA JUZGADA

 Estudio

de la prevalencia de la justicia ante serias irregularidades de la
sentencia, que conduzcan a pronunciamiento lesivo de derechos protegidos
por el ordenamiento jurídico y contrario al debido proceso. (SC16283-2016;
11/11/2016)

ERROR DE HECHO

 Ataque en casación por pretermisión e indebida valoración de pruebas que
acreditan el requisito de identidad de la cosa reclamada en pertenencia y
acción reivindicatoria. Acreditación del error. (SC16282-2016; 10/11/2016)

ESTUDIO CONJUNTO DE CARGOS

 Presentados

con fundamento en la vía indirecta, al estar relacionados y
conformar uno, en proceso de responsabilidad contractual de compañía de
seguros ante la ocurrencia de incendio provocado por acto terrorista de grupo
subversivo. (SC16278-2016; 11/11/2016)
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IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD LEGÍTIMA

 Presentada por la madre y los hermanos del causante como cesionarios de

derechos herenciales. Reconocimiento del pretenso padre en demanda de
separación de cuerpos. Reiteración de la sentencia de 22 de septiembre de
1978. (SC16279-2016; 11/11/2016)

INTERES JURÍDICO PARA OBRAR

 De

tipo económico o moral de madre y hermanos del causante como
cesionarios de derechos herenciales, para iniciar acción de impugnación de
paternidad legítima. Reiteración de la sentencia de 11 de abril de 2003.
Definición y características. Reiteración de las sentencias de CCXXXVII,
LXXXI, 26 agosto de 1946, 18 septiembre de 2013 y 26 febrero de 2016.
Relación entre la legitimario ad causam y el interés jurídico para obrar, como
presupuestos de la pretensión para la sentencia de mérito. (SC16279-2016;
11/11/2016)

INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA

 Pretensión de coposeedor heredero para actuar a favor de la sucesión y no

en nombre propio en proceso de pertenencia sobre bien inmueble.
Reiteración de la sentencia de 27 de mayo de 2015. (SC15644-2016;
01/11/2016) (15645-2016; 01/11/2016)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

 De

coposeedor heredero para demandar la prescripción adquisitiva
extraordinaria sobre bien inmueble. Debate frente a la solicitud efectuada a
nombre propio o a favor de la sucesión de su madre como antigua poseedora.
(SC15644-2016; 01/11/2016) (15645-2016; 01/11/2016)

 De

la madre y hermanos del causante como cesionarios de derechos
herenciales, para iniciar acción de impugnación de paternidad legítima.
Definición. Reiteración de las sentencias CCXXXVII, LXXXI, 14 marzo de
2002, 1º julio 2008 y 23 octubre de 2015. Requisito para la prosperidad de
la pretensión. Reiteración de las sentencias de 14 de agosto de 1995 y 26 de
julio de 2016. Diferencia de la legitimatio ad processum y del interés para
obrar. (SC16279-2016; 11/11/2016)

MANIOBRA FRAUDULENTA

 Análisis de la negligencia del apoderado judicial en la práctica de pruebas

dentro de proceso de declaratoria de unión marital de hecho.Concepto y
elementos de la causal 6º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil.
Reiteración de las sentencias de 9 de junio de 1943, 26 de enero de 1982, 06
de diciembre de 1991, 11 de marzo de 1994, 03 de septiembre de 1996, 03
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de octubre de 1999, 05 de julio de 2000, 07 y 14 de diciembre de 2000, 13
de diciembre de 2001, 10 de septiembre de 2013 y 24 de junio de 2016.
(SC16283-2016; 11/11/2016)
PATERNIDAD LEGÍTIMA

 Evolución normativa, jurisprudencial y doctrinal de los sujetos legitimados

para impetrar la acción de impugnación, cuando el presunto padre está vivo
y cuando fallece. Reiteración de las sentencias XXVI, C- 109 de 1995, de 9
noviembre de 2004 y de 24 abril de 2012. (SC16279-2016; 11/11/2016)

POSESIÓN EXCLUSIVA

 De

bien sujeto de prescripción adquisitiva extraordinaria, desvirtuada por
sentencia que durante el mismo tiempo declaró probada la situación de facto
del esposo de la poseedora. (SC15644-2016; 01/11/2016) (15645-2016;
01/11/2016)

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA

 De predio rural objeto de división material y ventas parciales.

Debate sobre
la identidad del bien. Reiteración de las sentencias de 25 de noviembre de
2002 y 13 de octubre de 2011. (SC16282-2016; 10/11/2016)

 Respecto de bien inmueble pretendida por coposeedor heredero, a nombre

propio o a favor de la sucesión de su madre como antigua poseedora.
Ausencia de acreditación del tiempo exigido por la ley para adquirir por
usucapión. Interrupción civil a partir de la presentación de demanda
reivindicatoria. Reiteración de las sentencias de 22 de junio de 1940, de 2 de
noviembre de 1927 y de 9 de octubre de 1953. (SC15644-2016; 01/11/2016)
(15645-2016; 01/11/2016)

PRESUNCIÓN DE DOMINIO

 Del poseedor. Para ser desvirtuada requiere que el título que se le opone al

poseedor supere el tiempo que ha durado la situación de hecho en acción
reivindicatoria. Reiteración sentencia del 24 de marzo de 1943, 2 de junio de
1958, 2 de diciembre de 1970, 21 de febrero de 1991 y 19 de septiembre de
2000. (SC15644-2016; 01/11/2016) (15645-2016; 01/11/2016)

PRESUNCIÓN DE PATERNIDAD LEGÍTIMA

 Supuestos

de hecho para su configuración. Improcedencia de inferir la
reafirmación de paternidad a partir del escrito de demanda de separación de
cuerpos, por no ostentar la calidad de documento público. Hermenéutica del
artículo 219 del Código Civil. (SC16279-2016; 11/11/2016)
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PRUEBA EXCLUYENTE DE ADN

 Apreciación en demanda de impugnación de paternidad legítima, en proceso
iniciado por la madre y hermanos del causante en condición de cesionarios
de derechos herenciales. Reiteración de las sentencias de 30 de agosto de
2006 y 1° de noviembre de 2011. (SC16279-2016; 11/11/2016)

PRUEBA INDICIARIA

 Presencia de grupo armado al margen de la ley en la zona de ocurrencia de

incendio del vehículo. Insuficiencia para acreditar que el siniestro deriva del
ataque terrorista de grupo subversivo, en demanda de responsabilidad
contractual por incumplimiento en contrato de seguro de responsabilidad
civil. Reiteración de la sentencia de 19 de diciembre de 2013. (SC162782016; 11/11/2016)

RECURSO DE REVISIÓN

 Frente a sentencia que declara la unión marital de hecho entre compañeros

permanentes, con fundamento en la causal de maniobra fraudulenta por
inducción en error al juzgador, derivada de la negligencia de apoderado
judicial en la práctica de la pruebas. El medio extraordinario de impugnación
no constituye solución para la inercia y desidia de los litigantes. Carga de la
prueba del recurrente. Reiteración de la sentencia de 2 de febrero de 2009.
(SC16283-2016; 11/11/2016)

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

 Derivada de incumplimiento de contrato de seguro de responsabilidad civil,

por objeción de la compañía de pagar indemnización, como consecuencia de
la pérdida de bus, ante la ocurrencia de incendio provocado por ataque
terrorista de grupo subversivo, cubierto en la póliza pactada. (SC162782016; 11/11/2016)

TÉCNICA DE CASACIÓN

 Estudio conjunto de cargos por error de hecho e inconsonancia, respecto a

indebida interpretación de la demanda, en proceso de prescripción
adquisitiva extraordinaria de inmueble solicitada por coposeedor heredero.
(SC15644-2016; 01/11/2016) (15645-2016; 01/11/2016)

TÍTULO DE PROPIEDAD

 Posterior

a la posesión. Debate como excepción en acción reivindicatoria.
Reiteración de las sentencias de 25 de mayo de 1990, 15 de agosto de 2001
y 12 de diciembre de 2003. (SC15644-2016; 01/11/2016) (15645-2016;
01/11/2016)
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VIGENCIA DE LA LEY

 Aplicación

de las normas del Código Civil en materia de prescripción
adquisitiva, frente a la reforma introducida por la Ley 791 de 2002, en virtud
del artículo 41 de la Ley 153 de 1887. (SC15644-2016; 01/11/2016) (156452016; 01/11/2016)

 Aplicación del Código de Procedimiento Civil para resolver recurso de revisión
presentado en vigencia de dicho Estatuto Procesal. Hermenéutica del artículo
624 del Código General del Proceso. (SC16283-2016; 11/11/2016)
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