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ACEPTACIÓN PARCIAL DE LA OFERTA
No da lugar a que se forme o nazca a la vida jurídica el contrato a que se refiere el
ofrecimiento (SC054-2015;26/01/2015)
ACEPTACIÓN TÁCITA DE LA OFERTA
No debe ser confundido con el silencio (SC054-2015;26/01/2015)
CONSENTIMIENTO IMPLÍCITO
Se manifiesta por actos del destinatario de la propuesta que denoten su total conformidad
(SC054-2015;26/01/2015)
CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
Acción de subrogación del asegurador. Hermenéutica del artículo 1096 del Código de
Comercio. Reclamación de reembolso de la suma pagada por la aseguradora al beneficiario
del contrato de seguro de daños. Acreditación del pago (SC003-2015;14/01/2015)
ESCRITURA PÚBLICA
Análisis de la nulidad escrituraria que establece el Decreto 960 de 1970. Evolución legislativa
y jurisprudencial del sistema registral y la matrícula inmobiliaria en Colombia (SC0042015;14/01/2015)
Apreciación probatoria de la copia simple aportada por el demandante en proceso de simulación
de contrato de compraventa de inmueble (SC033-2015;15/01/2015)

NORMA SUSTANCIAL
Deber del recurrente en la precisión las disposiciones de derecho sustancial base esencial del
fallo impugnado. Invocación impropia de los artículos 2535 y 2536 del Código Civil (SC0542015;26/01/2015)
NULIDAD DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA
La omisión en el escrito de promesa de la tradición de los inmuebles prometidos en venta no
invalida el negocio jurídico. Hermenéutica del numeral 4º del artículo 89 de la Ley 153 de
1887 (SC004-2015;14/01/2015)
OFERTA
Eficacia jurídica de la aceptación tácita. Definición (SC054-2015;26/01/2015)
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
No se considera una prestación constitutiva de indemnización. Improcedencia en la
subrogación de la ARP. Tercero responsable de la contingencia profesional (SC174942015;14/01/2015)
PRUEBA DOCUMENTAL
Apreciación del comprobante de egreso como soporte de solicitud de indemnización en
contrato de seguro de daños. Apreciación de los libros y papeles de comercio (SC0032015;14/01/2015)
REGLA DE LA EXPERIENCIA
Omisión de incluir en la liquidación de la sociedad, los bienes involucrados en la ficción (SC0332015;15/01/2015)
SIMULACIÓN ABSOLUTA
Apreciación de la prueba indiciaria. Estudio de indicios y contraindicios. Deber de exponer
motivadamente las razones para desvirtuar los indicios advertidos por el a quo (SC0332015;15/01/2015)
SUBROGACIÓN DE LA ARP
Por sumas de dinero que se cancelan a los beneficiarios de los trabajos fallecidos por razón
de pensión de sobrevivientes. Hermenéutica del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994
(SC17494-2015;14/01/2015)
SUBROGACIÓN DEL ASEGURADOR
Es requisito indispensable que el pago sea hecho por un tercero. Acreditación del pago
(SC003-2015;14/01/2015)
TECNICA DE CASACION
Estudio conjunto de cargos en virtud de que las acusaciones comparten similares
argumentaciones y respecto de iguales pruebas (SC033-2015;15/01/2015)
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Estudio conjunto de los cargos
en virtud de incluir como infringidas las mismas
disposiciones que se debaten a partir de errores de hecho y de derecho (SC0032015;14/01/2015)
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY
Corresponde al debate en un plano netamente jurídico sin referencia alguna a la ponderación de
los medios probatorios (SC054-2015;26/01/2015)
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