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CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA 
SALA  DE  CASACIÓN  CIVIL  

 

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil doce 

(2012). 

 

Ref: Exp. 7300131030032006-00190-01 

 

Procede la Corte a resolver lo que corresponda sobre 

la admisión del recurso de casación propuesto por los 

demandados, frente la sentencia de 19 de diciembre de 2011, 

proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario que adelanta 

Jorge Alberto Ramírez Ávila contra Nelly Ramírez de Rojas, 

Miriam Cristina, Joseph William, Julio Eduardo, Luis Fernando, 

Gustavo y Marco Emilio Rojas Ramírez. 

 

 

ANTECEDENTES: 
 

1.- Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 

dicha ciudad se promovió acción ordinaria de simulación respecto 

de las compraventas contenidas en las siguientes escrituras 

públicas: 

 

a.-) 1585 de 28 de julio, aclarada por la 1766 de 16 

de agosto, ambas de 1989, otorgadas en la Notaría Veinticuatro 

del Círculo de Bogotá, por medio de la cual Jorge Ramírez Avila 

enajenó a Nelly Ramírez de Rojas el inmueble identificado con 

folio de matrícula 350-70771. 
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b.-) 2721 de 9 de octubre de 2003, de la Notaría 

Treinta y dos de Bogotá, en la que esta última transfirió el bien a 

sus hijos Miriam Cristina, Joseph William, Julio Eduardo, Luis 

Fernando, Gustavo y Marco Emilio Rojas Ramírez. 

 

Adicionalmente, solicitó la cancelación de los 

instrumentos en los despachos de origen y de las anotaciones en 

el folio de matrícula inmobiliaria, así como la restitución del predio 

con sus frutos y el resarcimiento de los perjuicios sufridos por el 

accionante. 

 

En subsidio pretendió, en su orden y respecto de los 

mismos títulos, la nulidad absoluta, resolución, lesión enorme y 

enriquecimiento sin causa, con similares consecuencias. 

 

2.- Los contradictores fueron emplazados y se les 

designó curador ad litem, con quien se adelantó el proceso hasta 

la etapa de práctica de pruebas, momento en el que 

comparecieron para provocar incidente de nulidad, que prosperó 

por auto de 25 de marzo de 2008 y confirmó el superior el 26 de 

febrero de 2009, quedando sin efecto lo actuado desde la 

admisión del libelo. 

 

3.- Notificados como quedaron por conducta 

concluyente, se opusieron y formularon como excepciones las de 

“prescripción”, “indebida acumulación de pretensiones”, 

“inexistencia de la obligación”, “cobro de lo no debido por pago 

oportuno de la obligación”, “falta de razones lógicas y jurídicas 

para demandar”, “falta de legitimación por pasiva”, “falta de 

requisito de procedibilidad” y “muerte del obligado”. 
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4.- El fallo del a quo desestimó las defensas; 

accedió a la simulación relativa de los contratos por cuanto el 

“suscrito entre Nelly Ramírez de Rojas y Jorge Alberto Ramírez 

Ávila fue de administración del bien”; dispuso las cancelaciones 

notariales, así como las de registro; y ordenó la restitución del 

inmueble al accionante “una vez ejecutoriada la sentencia” (folios 

451 a 469 cuaderno 1); el que apelado por los vencidos, confirmó 

el superior (folios 10 a 33 cuaderno 8). 

 
5.- Contra la anterior decisión, se interpuso casación 

por los opositores (folio 38 ibídem), que se concedió por auto de 

21 de marzo de 2012, al considerar establecido el interés para 

recurrir (folio 49 id). 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- El artículo 366 del Código de Procedimiento Civil 

contempla que “[e]l recurso de casación procede contra las (…) 

sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales 

superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al 

recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes”, entre otras, en “las 

dictadas en los procesos ordinarios o que asuman ese carácter”. 

 

2.- Consideró el Tribunal que “en la actualidad 425 

salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalen a 

doscientos cuarenta millones ochocientos cuarenta y siete mil 

quinientos pesos (($240.847.500) y según el dictamen pericial, el 

avalúo obrante a folio 193 del cuaderno número 1 y que data de 

julio 2007, el valor comercial del bien inmueble junto con los frutos 



  República de Colombia 

  
 Corte Suprema de Justicia 
    Sala de Casación Civil 

FGG. Exp. 7300131030032006-00190-01 4 

civiles y naturales, objeto del contrato de compraventa que, 

mediante sentencia proferida por el a quo, la cual fue confirmada 

por esta Corporación, fue declarado simulado en forma relativa, 

ascienden a la suma de quinientos dieciséis millones quinientos 

ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y siete ($516.584.867), 

valor que corresponde al monto económico de la resolución 

desfavorable al recurrente en casación y que sin otro miramiento, 

supera desde dicha época la cuantía exigida para la procedencia 

de tal recurso respecto de la parte demandada”. 

 

3.- Uno de los aspectos a tener en cuenta para la 

concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al 

monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al 

impugnante al momento que se profiere, para lo cual se debe 

apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las 

manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que 

conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, 

toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes 

varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a 

cada uno de ellos. 

 
Aunque esa labor corresponde al Tribunal, el artículo 

370 del Código de Procedimiento Civil contempla que, cuando de 

las actuaciones no sea posible determinarlo, puede asistirse de un 

perito que lo justiprecie, mediante dictamen justificado y 

actualizado a la fecha del fallo, que será objeto de valoración bajo 

los patrones de la sana crítica. 

 

Al respecto la Corte ha señalado que “el quantum del 

perjuicio que legitima para acudir a esta senda, es aquel que 

supera los topes de ley para el momento en que se profiere la 
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providencia de la cual se deriva, pero dentro de los límites 

establecidos por las partes en sus escritos (…) Adicionalmente, a 

pesar de que la cuantificación del interés corresponde al fallador, 

el artículo 370 ibídem posibilita que, en aquellos casos en que no 

aparece determinado con claridad, proceda a su elucidación 

apoyándose en informe idóneo rendido por perito (…) Sin 

embargo, el criterio de quien rinde la experticia no puede ser 

asumido a rajatabla, por cuanto su carácter auxiliar obliga a una 

confrontación con la realidad que aflora del expediente, sin que 

sea posible extender sus efectos más allá de lo que un 

pronunciamiento favorable le repercutiría a quien impugna” (auto 

de 20 de abril de 2012, exp. 2000-00313). 

 

4.- No obstante que el ad quem consideró que en el 

presente asunto estaba acreditado el interés de los inconformes, 

tal apreciación es ajena a la realidad procesal por las siguientes 

razones: 

 

a.-) Si bien en el escrito introductor se reclamó, como 

consecuencia de las peticiones de simulación relativa, la entrega 

del inmueble y el pago de los “frutos civiles y naturales 

producidos”, además de “los perjuicios sufridos por mi poderdante 

en virtud del incumplimiento”, lo cierto es que la condena se 

circunscribió a la restitución del bien, ya que por salir a la luz 

como negocio real el de administración “no sería justo condenar a 

los demandados al pago de frutos contrariando el acuerdo de las 

partes y, para ser más explícitos, frente al incumplimiento de la 

gestión otro sería el escenario para reclamar cuentas” (folio 465 

cuaderno 1), lo que respaldó el superior al desatar la alzada. 
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Por tal razón, el único componente económico que 

deriva en detrimento patrimonial para los accionados, en este 

caso, corresponde al valor comercial del predio a devolver, para el 

día 19 de diciembre de 2011, sin que fuera posible adicionar al 

mismo los “frutos civiles y naturales”, como equivocadamente se 

hizo. 

 

b.-) Se tuvo en consideración la experticia realizada 

en julio de 2007 que, si bien quedó viciada con la declaratoria de 

nulidad (folios 43 a 50 cuaderno 3), se convalidó por las partes en 

la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil 

(folio 268 cuaderno1), la cual arrojó un avalúo para ese año de 

trescientos cuarenta y cuatro millones novecientos cincuenta y 

cuatro mil ochocientos pesos ($344’954.800). 

 

Sin embargo, no obran elementos de juicio que 

permitan inferir que dicho estimativo se mantuvo o incrementó, 

para la época en que se produjo la sentencia cuestionada, toda 

vez que, en consideración a los factores de mercado y deterioro 

que afectan la propiedad raíz, el mismo pudo verse reducido. 

 

5.- Respecto al uso de experticia obrante dentro del 

plenario, en auto de 15 de febrero de 2011, exp. 2011-00109, 

manifestó la Sala que “cuando el agravio pueda depender del 

avalúo de un bien inmueble, en orden a conocer a cuánto 

asciende el memorado interés se impone el decreto y práctica del 

peritaje aludido en el artículo 370 citado, toda vez que, por las 

vicisitudes relativas a la ley de la oferta y la demanda, producidas 

por los vaivenes en los que naturalmente se mueve la economía, 

esa es la forma objetiva más adecuada en orden a conocer cuál 
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es el valor actual de una especie de esa naturaleza, las que, por 

esas mismas circunstancias económicas, por la volatilidad de los 

mercados y por los efectos propios del paso del tiempo, tienen la 

probabilidad no solo de aumentar de valor, sino que también 

pueden depreciarse (…) En este sentido la Corporación tiene 

sentado que el tribunal procede ‘de manera precipitada’ cuando, 

‘a pesar de que en el expediente no hay elementos idóneos y 

suficientes para determinar el interés para recurrir’, omite ‘la 

imperativa obligación de decretar un dictamen pericial para 

establecerlo, pues, el mecanismo de actualizar un antiguo 

peritaje…a la fecha de la sentencia de segunda instancia…, no se 

acomoda a la fijación concreta y específica de dicho interés que 

está determinado por el agravio o perjuicio que a dicha calenda 

haya sufrido la parte recurrente, que en este caso se refleja según 

sea el valor comercial del inmueble y que tiene que ser verificada 

y confrontada por los expertos y no por una simple operación 

matemática que prescinde por completo del examen físico y 

material del mismo para conocer su estado de mejora o deterioro. 

En otros términos, el perjuicio al momento de la sentencia 

recurrida no consiste en la revaloración del bien aplicada a un 

avalúo antiguo, sino en el propio valor actual y real del predio 

disputado, según como sean su estado y situación presentes’ 

(auto de 27 de noviembre de 2003, expediente 22952-01)”. 

 

6.- Obró por lo tanto apresuradamente el fallador, 

toda vez que tuvo en cuenta un avalúo realizado con más de 

cuatro años de antigüedad, incluyendo en el estimativo conceptos 

no reconocidos, cuando lo correcto era designar un profesional 

que informara el valor del bien en el comercio para la fecha del 

fallo objeto de censura. 
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7.- Deberá, en consecuencia, reexaminarse la 

situación a fin de estudiar, teniendo en cuenta lo expuesto, la 

presencia o no del interés económico requerido.  

 

 

DECISIÓN 
 

  Con base en lo anteriormente expuesto, la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,  

 

 

RESUELVE 

 

  Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento de la 

Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Ibagué,  concediendo el recurso de casación dentro del proceso 

de la referencia. 

 

  Segundo: Devolver la actuación a la oficina de origen, 

para que allí se determine el interés para recurrir, y una vez 

agotada la actuación pertinente, proceda como le compete. 

 

 

Notifíquese 
 

 

 
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ 

Magistrado 

 


