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            Bogotá D.C., veintidós de abril de dos mil veintiuno.  

 

 

            Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación formulado por la parte 

demandada a través de su apoderado, en contra del auto proferido el 10 de 

diciembre de 2019, por el Juzgado Civil del Circuito de Villeta, que declaró 

infundada la solicitud de nulidad propuesta por dicha parte.  

 

 

          I. ANTECEDENTES:

 

1. Dentro del proceso de la referencia, la parte demandada a través de su 
apoderado, solicitó la declaración de nulidad de todo el proceso, 
invocando para ello las causales establecidas en los numerales 2 y 5 del 
Código General del Proceso (Fls. 370 a 374 C-oposición a la entrega 
expediente digital).   

 
2. Se sustenta dicha petición en que la demanda génesis de la acción, fue 

inadmitida para que el ejecutante diera cumplimiento a lo preceptuado en 
el num. 1 del art. 467 del C.G.P. y aportara avalúo catastral vigente a la 
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fecha de la presentación de la demanda; para lo cual presentó el avalúo 
catastral por valor de $199.091.000, que multiplicado por 1.5, se 
determinó el valor comercial del inmueble en $298.236.500, pero omitió la 
aplicación del art. 467 Ibídem; que el juzgado no practicó ni corrió traslado 
de la liquidación del crédito, y por auto de fecha 26 de abril de 2017 
adjudicó al demandante el inmueble hipotecado por la suma 
$238.800.150, con el avalúo del año 2012, auto que viola el artículo 467 
del C. G. P., pues no era el avalúo por el cual se debía realizar la 
adjudicación; que se le solicitó declarar la ilegalidad del referido auto, por 
cuanto se hizo con el avalúo del año 2012 y se insistió en que la 
adjudicación del bien debe hacerse con base en el artículo 457 del 
C.G.P., esto es, con el avalúo comercial del inmueble por valor de 
$1.955.376.472, presentado en el año 2017; que en forma ilegal y sin 
haber practicado la liquidación del crédito ni haber corrido traslado de la 
misma y sin cumplir los arts. 444, 457 y 467 del C.G.P., nuevamente 
adjudicó el inmueble en auto de 2 de septiembre de 2019, por valor 
$268.772.820, so pretexto de corrección de un error aritmético.  
 

3. Por haber adjudicado el bien con un avalúo superior a 3 años, al momento 
de la adjudicación definitiva debió atender la solicitud de su apoderado 
que tuviera en cuenta el avalúo comercial del inmueble, tal como lo 
dispone el artículo 457 del C.G.P.; que tales errores materializan las 
causales de nulidad alegadas, las cuales nunca han sido saneadas, toda 
vez que el despacho pretermitió íntegramente la instancia. Con 
fundamento en la sentencia T-330 de 2018 de la Corte Constitucional, se 
presenta nulidad así no se encuentre dentro de los preceptos del artículo 
133 del C.G.P., cuando lo adjudicado provenga de un ilícito penal, 
circunstancia que aquí se presenta, porque la señora Juez, con violación 
de los preceptos legales que deben observarse para la adjudicación de 
bienes hipotecados, realizó la adjudicación motivo de nulidad, de lo cual 
existe denuncia penal que formuló el demandante.  

 
4. Tramitada la nulidad, fue negada en auto de fecha 10 de diciembre de 

2019 (Fls. 458 a 461 C-oposición a la entrega expediente digital), 
señalando que desde el inicio del actor pidió el trámite de que trata el art. 
467 ibidem y en consecuencia de ello aportó con el libelo la liquidación del 
crédito; que el juzgado omitió correr traslado de la liquidación del crédito, 
sin embargo como lo dispone la norma citada, en el término de 10 días el 
demandado podría ejercer, entre otras la objeción a la liquidación del 
crédito y del avalúo, dentro del término otorgado el demandado no se 
pronunció; que se dispuso la adjudicación del bien hipotecado; que fue 
hasta el 10 de agosto de 2017, posterior a la adjudicación, que el 
ejecutado concurrió al proceso alegando una nulidad, proponiendo 
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recurso en contra del mandamiento de pago, contestando la demanda y 
proponiendo excepciones y fue a través del proveído de fecha 25 de 
septiembre de 2017, que se resolvió negar la nulidad y no se dio trámite a 
las demás solicitudes, providencia que en sede de alzada se confirmó por 
el Tribunal Superior de Cundinamarca; que el demandado no se opuso a 
las pretensiones de la demanda por lo que no era dable correr traslado 
del avalúo y de la liquidación del crédito, sin que la corrección por error 
aritmético que se realizará el día 2 de septiembre de 2019 en modo 
alguno constituya, una oportunidad para la pasiva en revivir los términos 
que dejó vencer en silencio. 

  
5. Contra esta decisión, el demandado a través de su apoderado, interpuso 

recursos de reposición y apelación, el segundo subsidiario (Fls. 468 a 482 
C-oposición a la entrega expediente digital), argumentando que, la señora 
Juez pasó por alto el numeral 6o del art. 467 del C.G.P.; que la 
verdadera fecha de adjudicación es el 2 de septiembre de 2019, por lo 
que debió actualizar la liquidación del crédito, para saber cuál es el 
valor que se paga con la adjudicación del inmueble, lo que no ocurrió 
dentro del proceso; que no se dio cumplimiento a los artículos 467,444 
y 457 ibídem por cuanto la señora Juez tiene la obligación de tramitar la 
actualización del avalúo en la forma prevista en dicha norma; que se 
presentó un avalúo comercial actualizado al año 2017, por valor de 
$1.955.376.472, y solicitó que si se adjudicaba el inmueble hipotecado, 
lo  hiciera  por  ese  valor,  pero  en  forma  caprichosa  se  adjudicó  en  
$ 268.772.820, con base en un avalúo que tenía 3 años de antigüedad; 
que se han usado todos los medios judiciales posibles para hacer ver al 
despacho los yerros cometidos y para que se imparta justicia de 
manera correcta en el presente asunto; que con fundamento en lo 
establecido en el artículo 132 del C.G.P., se solicitó la ilegalidad del 
auto que adjudicó el inmueble y se actualizara la liquidación del crédito, 
pero el juzgado no atendió de ninguna manera tales solicitudes;  que la 
nulidad presentada de ninguna manera puede ser llamada infundada, 
porque el juzgado reconoce que no se tenía conocimiento del domicilio 
del demandado; que como la adjudicación se hizo el 2 de septiembre de 
2019 debieron ser atenidas las referidas peticiones;  que no es cierto 
que la nulidad se encuentre saneada ni que se intente revivir términos 
procesales; que el juzgado en forma arbitraria no dio cumplimiento a los 
artículos 127 a 131 del C.G.P. que señalan el procedimiento que se 
debe cumplir para tramitar y resolver el incidente de nulidad motivo del 
recurso; pero el juzgado debe y tiene que cumplirlos para garantizar y 
preservar los derechos fundamentales de la parte demandada; que en 
el presente asunto, no se está indicando que el proceso no sea el 
adecuado, sino que no fue actualizado el avalúo del inmueble, cuyo 



 

 
 

 

 

 
EJECUTIVO de CLEMENTE GONZÁLEZ PEÑA  contra  PEDRO PABLO JIMÉNEZ 

HIGUERA.  Apelación de Auto. 
 

4 

 

valor comercial lo conoció el juzgado y que es superior a mil millones de 
pesos, siendo pasiva la actuación e inexistente control de legalidad en 
las diferentes etapas del proceso; que el demandado ha adelantado las 
gestiones en el marco jurídico para hacerle ver al despacho que el 
proceso ha sido manejado al antojo del ejecutante, y solamente su 
manifestación realizada con la demanda ha sido suficiente para el 
despacho, de tal suerte que ni siquiera solicitó actualización de avalúo 
del bien dado en garantía desde la fecha de admisión de la demanda y 
la fecha de adjudicación del inmueble; que se adjudicó el inmueble, sin 
haber practicado la liquidación del crédito, sin haber corrido traslado de 
la misma a las partes y sin haber cumplido los preceptos de los 
artículos 444, 457 y 467 del C.G.P.; que con los evidentes errores, se 
materializan las nulidades previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 
133 del Código General del Proceso, las cuales nunca han sido 
saneadas, por falta de control de legalidad, de conformidad con el 
articulo 132 ibidem, toda vez que se pretermitió íntegramente la 
instancia. 

 
 

 Negada la reposición, se concedió a la sazón el recurso de apelación 

subsidiariamente interpuesto, el cual procede el Tribunal a resolver, previas 

las siguientes, 

 

 
 

          II. CONSIDERACIONES: 

 

 Sin preámbulos debe precisarse que, a través de esta providencia 

procederá el Tribunal a dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Casación 

Civil del la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 29 de abril de 

2020, proferida en sede de tutela dentro del radicado No. 25000-22-13-000-

2020-00068-01, con ponencia del H. Magistrado Dr. Luis Armando Tolosa 

Villabona, en la que dispuso: 

 

“SEGUNDO: EXHORTAR al Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cundinamarca, para que, al momento de dirimir el 
recurso de apelación planteado contra el auto de 10 de 
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diciembre de 2019, ejerza control de legalidad al proceso 
cuestionado, en aras de garantizar la primacía del derecho 
sustancial sobre las formalidades legales, así como la igualdad 
y equidad entre las partes, de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.”  

 
 Decisión que fue proferida por al Alto Tribunal, con ocasión de la acción 

de tutela promovida por el demandado PEDRO PABLO JIMÉNEZ HIGUERA por 

los hechos acaecidos dentro del presente proceso, relativos al desequilibrio 

económico derivado de la adjudicación al demandante CLEMENTE GONZÁLEZ 

PEÑA, del inmueble hipotecado, por la suma de $268.772.820, cuando en verdad 

el inmueble tenía un valor real de $1.955.376.472. 

 

 Se trata en el presente caso, de proceso especial de 

adjudicación o realización especial de la garantía real, regulado por el artículo 467 

del Código General del Proceso, a través del cual el demandante pretende la 

adjudicación del inmueble hipotecado, relacionado en la demanda, para el pago de 

la obligación a cargo del demandado, por valor de $450.000.000, más los intereses 

causados respecto de cada uno de las sumas consignadas en los pagarés que 

sirven de estribo a la presente ejecución. 

 

 Como el demandado dentro de la oportunidad legal no objetó el dictamen, 

como tampoco la liquidación del crédito ni propuso excepciones, se dio aplicación 

al numeral 4º del citado precepto y mediante providencia del 26 de abril de 2017 se 

adjudicó al demandante el inmueble hipotecado por la suma $238.800.150, 

providencia que fue corregida en auto de 2 de septiembre de 2019, para señalar 

que la adjudicación del inmueble se hacía por la suma de $268.772.820. 

 

 Podría considerarse que ante la falta de ejercicio de los medios de defensa 

que le otorgaba al demandado el numeral 3º del citado artículo 467, las decisiones 
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del juzgado se encuentran revestidas del manto de legalidad, que las torna 

ajustadas a derecho, y por ende, inmodificables.  

 

 No obstante, miradas bien las cosas, se encuentra que desde años atrás 

viene insistiendo el demandado, en el grave perjuicio que le fue irrogado, al 

haberse adjudicado al demandante el inmueble hipotecado por la suma de 

$268.772.820, a pesar de estar demostrado dentro del proceso, que el valor real 

del bien al tiempo de la adjudicación era de $1.955.376.472. Para ello, solicitó 

declarar sin valor ni efecto los autos a través de los cuales se hicieron las 

adjudicaciones, peticiones que en su momento fueron negadas por la funcionaria 

de primer grado. Igualmente formuló incidente de nulidad que también fue negado 

en auto que es motivo del recurso de apelación que en esta providencia se 

resuelve. 

 

 Pero, al margen de la falta de respuesta a la demanda por parte del 

demandado, surge claro que el evidente desequilibrio económico que aflora de la 

revisión expediente, se derivó de la omisión del demandante de probar al tiempo 

de presentar la demanda, el valor real del inmueble, carga que le impone el 

numeral 1º del artículo 467 del Código General del Proceso, que al determinar los 

requisitos especiales que debe cumplir esta modalidad de demandas, señala que 

“También se acompañará el avalúo a que se refiere el artículo 444”, norma que 

a su vez en su numeral 4º determina que: 

 

 “4. Tratándose de bienes inmuebles el valor será el del avalúo 
catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento 
(50%), salvo que quien lo aporte considere que no es 
idóneo para establecer su precio real. En este evento, con 
el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen 
obtenido en la forma indicada en el numeral 1°”. (Negrilla y 
subraya el Tribunal). 
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 Luego la prueba para acreditar el avalúo, está dirigida a probar 

idóneamente el “precio real” del inmueble, propósito que puede ser cumplido 

mediante el avalúo catastral incrementado en un 50%, o mediante dictamen, según 

lo considere quien lo aporte, en este caso el demandante. 

 

 Y esa carga procesal de probar el “precio real” del inmueble, en esta clase 

de procesos, se reitera, es propia del demandante, dado que se la impone de 

manera expresa el numeral 1º del artículo 467 del Código General del Proceso y 

que además debe ser aportada con la demanda, prueba que no puede ser 

cualquiera, sino aquella que en verdad acredite el valor real del bien cuya 

adjudicación pretende.  

 

 Es por lo anterior, que el demandante al tiempo de presentar la demanda, 

debe con mediana prudencia y juicio, considerar cuál de los dos medios de prueba 

legalmente autorizados, estaría llamado a probar el precio real del inmueble que se 

le hipotecó. Pero en dicha tarea de verificación, no puede tener razones de 

conveniencia o torticero interés de sacar ventaja en la adjudicación, pues su labor 

debe estar solo orientada a acreditar el precio real del inmueble. 

 

 Tiene decantado la jurisprudencia constitucional que:  

 

“La fijación del precio real como parámetro legalmente establecido 
también tiene la finalidad de proteger los derechos del deudor, 
cualesquiera sean los supuestos en que se halle, ya que bien puede 
suceder que el valor del bien rematado no alcance para cubrir el 
monto de lo debido, caso en el cual al deudor le asiste la tranquilidad 
de pagar en la mayor medida posible y aún de poner a salvo otros 
bienes y recursos o de no comprometerlos en demasía. Pero también 
puede acontecer que el valor del inmueble rematado satisfaga lo 
adeudado, incluso de manera amplia, en cuyo caso el deudor tiene el 
derecho a liberarse de su obligación y a conservar el remanente que, 
sin lugar a dudas, le pertenece. 
 



 

 
 

 

 

 
EJECUTIVO de CLEMENTE GONZÁLEZ PEÑA  contra  PEDRO PABLO JIMÉNEZ 

HIGUERA.  Apelación de Auto. 
 

8 

 

 Como consecuencia de lo anterior, cabe señalar que, sin perjuicio de 
los derechos e intereses del acreedor y de la obligación de adelantar 
el proceso y lograr el pago de la deuda, al juez también le 
corresponde asegurar la protección de los derechos del deudor y, en 
el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, tenía razones 
adicionales a las expuestas para proceder oficiosamente a garantizar 
los correspondientes a la señora Gómez Jiménez. 
( … ) 
En cuanto hace a los jueces ya han sido suficientemente expuestas 
las consecuencias de su excesivo apego a las formalidades y de la 
consiguiente desatención del derecho sustancial y en lo tocante al 
demandante la Sala pone de manifiesto la Sala pone de manifiesto 
que, aun cuando de conformidad con el artículo 516 del Código de 
Procedimiento Civil [hoy 444 del C.G. de P.] estaba facultado para 
presentar el valor del avalúo catastral del predio, incrementado en 
un 50%, la misma disposición le imponía una carga adicional que 
evidentemente no cumplió, cual es la de asegurarse de que el valor 
del avalúo catastral fuera idóneo para establecer el precio real.  

En este sentido, el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil 
señala que el valor será el del avalúo catastral incrementado en el 
porcentaje fijado por la misma disposición, “salvo que quien lo 
aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real”, 
caso en el cual “con el avalúo catastral deberá presentarse un 
dictamen obtenido por cualquiera de las formas mencionadas en el 
inciso segundo.  

Así pues, aunque la ley establece que para determinar el precio de 
un inmueble objeto de remate se debe tener en cuenta el avalúo 
catastral, el mismo precepto contempla la posibilidad de que este 
método no sea idóneo para establecer el precio real del bien y por 
ello prevé, para el caso concreto, como carga que debe cumplir el 
ejecutante la de aportar un dictamen para ilustrar el juicio del 
administrador de justicia, de donde se sigue que el acreedor también 
está en el deber de evaluar la idoneidad del valor surgido del avalúo 
catastral y que, por lo tanto, no se trata simplemente de que lo 
aporte al proceso.  

La Sala reitera que las disposiciones procesales tienen por objeto la 
efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial y que, si 
bien es cierto que al acreedor le asiste el derecho a obtener la 
solución definitiva de su crédito, el deudor tiene derecho a que se 
respeten sus garantías constitucionales y a que la ejecución no se 
convierta en ocasión para menoscabar sus derechos.” 1  

 

                                                 
1 Sentencia T-531 de 25 de junio de 2010. M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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 La revisión del expediente deja al descubierto el incumplimiento del 

demandante, del deber legal de probar idóneamente el precio real del inmueble, 

al tiempo de la presentación de la demanda, pues se sustrajo a dicha carga 

probatoria y se limitó en la demanda a determinar el valor del bien a través del 

avalúo catastral, a sabiendas de que el precio que acreditaba este medio de 

prueba, no era el real, particularmente si se tiene en cuenta que, como titular del 

gravamen hipotecario, sabía de antemano el precio real del inmueble que se le 

dio en garantía para el pago de la obligación, pues ese valor real, por él 

conocido, fue el que a la postre le permitió admitirlo como garantía para 

respaldar tan cuantiosa obligación. Y aun en el evento de tener duda al respecto, 

debió practicar y presentar con su demanda, dictamen pericial que acreditara el 

“precio real” del inmueble. Pero como no lo hizo, dicha omisión llevó a que 

mediante auto del 26 de abril de 2017 se adjudicara al demandante el inmueble 

hipotecado por la irrisoria suma $238.800.150, providencia que fue corregida en 

auto de 2 de septiembre de 2019 para señalar que la adjudicación del inmueble se 

hacía por la suma de $268.772.820, fecha para la cual ya el juzgado contaba con 

evidencia probatoria que indicaba que el inmueble adjudicado tenía un valor real 

próximo a los dos mil millones de pesos, empero, nada hizo al respecto y lo más 

grave de todo, es que ante ese panorama que se le estaba planteando, ningún 

esfuerzo hizo por establecer la justeza del avalúo del inmueble que adjudicó. 

 

 La omisión, tanto del demandante como del juzgado, llevaron a generar 

una profunda inequidad y grave detrimento patrimonial en perjuicio del 

demandado y en provecho del demandante, que alertaron la atención de la Sala 

de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que en fallo de 

tutela, que mediante esta providencia se cumple, confirmó la negativa del 

amparo, empero, a pesar de no ser esta Corporación sujeto pasivo en la tutela 

impetrada por el demandado, ni se erigió contra este Tribunal reproche alguno, 

lo exhortó a ejercer control de legalidad al momento de resolver el recurso de 
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apelación formulado contra el auto de 10 de diciembre de 2019, proferido por el 

Juzgado Civil del Circuito de Villeta, que desestimó la nulidad planteada por el 

demandado.   

 

 Luego, la apariencia de legalidad de las decisiones del juzgado, derivada 

de la falta de respuesta de la demanda, lo que en verdad entrañan es grave 

quebranto: i) a las reglas probatorias determinadas para esta clase de procesos; 

ii) a la carga procesal que de manera exclusiva debía ser cumplida por el 

demandante al tiempo de la presentación de la demanda, iii) a la obligación de 

ejercer control de legalidad por parte del juzgado al ser evidente el 

incumplimiento de reglas y cargas probatorias, para la efectividad del derecho 

sustancial del demandado, dado que respecto de dicho derecho, no se 

cumplieron tales obligaciones, al permitir la adjudicación del inmueble al 

ejecutante por tan irrisoria suma de dinero. 

 

 En este orden de ideas, las decisiones judiciales proferidas a partir del 

auto del 26 de abril de 2017, inclusive, a través del cual se adjudicó el inmueble 

por la suma de $238.800.150, carecen de valor y efecto vinculante alguno, dado 

que fueron proferidas pretermitiendo la prueba para acreditar el valor real del 

inmueble hipotecado, pese a la insistencia del demandado sobre tal omisión y a la 

prueba pericial que allegó desde el agosto de 2017 (Fls. 219 a 235 del cuaderno 

No. 1 segunda parte del expediente digitalizado), rendido por perito miembro de 

Lonja de Propiedad Raíz, que acreditan que el inmueble fue adjudicado por un 

precio que resulta irrisorio frente al valor acreditado con el mencionado dictamen. 

 

 Significa lo anterior que, ante la gran incertidumbre generada sobre el 

precio real del inmueble, no era procedente que por auto de fecha 2 de 

septiembre de 2019, se corrigiera el auto del 26 de abril de 2017 y nuevamente 

se adjudicara al demandante el inmueble, sin que la funcionaria de primer grado 



 

 
 

 

 

 
EJECUTIVO de CLEMENTE GONZÁLEZ PEÑA  contra  PEDRO PABLO JIMÉNEZ 

HIGUERA.  Apelación de Auto. 
 

11 

 

hiciera uso de sus facultades probatorias oficiosas que le confiere el artículo 170 

del Código General del Proceso, ni mucho menos, de sus poderes 

correccionales a través del control de legalidad que le impone el artículo 132 

Ibídem, a fin de hacer claridad sobre la irregularidad que para entonces se 

evidenciaba y que permanece incólume sin despejarse. Ha precisado la 

jurisprudencia constitucional sobre el tema: 

 

“Con base en el recuento normativo que antecede, cabe concluir, 
como lo hizo la Corte en otra oportunidad, que “el decreto oficioso 
de pruebas no es una atribución o facultad potestativa del juez”, 
sino “un verdadero deber legal” que se ha de ejercer cuando “a 
partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de 
prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la 
necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; 
cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o cuando 
existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede 
apartar su decisión del sendero de la justicia material. 

 (…) 

Son suficientes las anteriores referencias para concluir que en el 
expediente del proceso ejecutivo hipotecario existían elementos de 
juicio que, al menos, hubieran podido generar en el juez una duda 
razonable acerca de la plausibilidad del reclamo varias veces 
planteado por la parte demandada, reclamo que, sin embargo, no 
tuvo eco, pues el fallador orientó su actuación hacia la eficacia del 
proceso ejecutivo, sin detenerse a esclarecer, como ha debido 
hacerlo, si el valor que finalmente sirvió como base del remate era 
adecuado y permitía la prosecución del trámite, sin riesgo para los 
derechos de la señora Gómez Jiménez. 
  
La Sala no desconoce que el valor surgido del avalúo catastral no 
fue objetado por la parte demandada en la oportunidad 
procesalmente dispuesta para el efecto, pero también reitera que, 
aún cuando los procesos deben cumplir sus etapas, el propósito de 
lograr la eficacia de la pretensión que mediante ellos se actúa no se 
cumple realmente si se desatiende el derecho sustancial y la justicia 
material del caso, pues la auténtica eficacia también comprende el 
deber de satisfacer estos derroteros y no consiste en el simple 
impulso del procedimiento, entendido apenas como la sucesión 
formal de las distintas etapas procesales. 
  
La Sala encuentra que el reclamo de la actora formulado, por 
distintas vías y en varias ocasiones, así como los elementos que 
obran en el expediente del proceso ejecutivo, constituyen un 
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principio de razón suficiente para justificar que al juez se le exigiera 
ejercer las facultades que le permitían atender el deber de actuar 
oficiosamente, a fin de establecer la idoneidad del avalúo 
presentado por la parte ejecutante e impedir que a las 
consecuencias propias de la ejecución se añadieran otras, más 
gravosas, derivadas del escaso valor que sirvió de base a la 
diligencia de remate del inmueble dado en garantía”2. 

  

 

 Empero como dichos deberes no fueron cumplidos dentro del proceso, 

ante la evidente discrepancia entre el valor dado al inmueble a partir de su 

avalúo catastral y el dictamen pericial presentado por el demandado, es 

necesario declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la primera 

adjudicación, para que, por parte de la señora Juez de primera instancia, se 

sanee la omisión probatoria y de esta manera lograr hacer claridad sobre el valor 

real del inmueble hipotecado. 

 

 Con base en lo considerado, se revocará la decisión apelada, se declara 

la nulidad parcial del proceso y se ordenará a la señora Juez proceder en la 

forma anteriormente indicada. 

 

 No habrá condena al pago de costas por haber prosperado el recurso de 

apelación. 

 

 

         III. DECISIÓN: 

 

 Congruente con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Cundinamarca, en Sala Civil - Familia de Decisión, REVOCA el auto apelado, 

                                                 
2 Sentencia T-531 de 25 de junio de 2010. M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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esto es, el dictado por el Juzgado Civil del Circuito de Villeta, el día 10 de 

diciembre de 2019, y en su lugar,  

 

            RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado dentro de este 

proceso, a partir del auto de fecha 26 de abril de 2017, inclusive, a través 

del cual se adjudicó al demandante el inmueble hipotecado. 

 

SEGUNDO: Ordenar a la señora Juez de primera instancia que con 

base en las facultades oficiosas que sean necesarias, y previo a la 

adjudicación solicitada en la demanda, determine el precio real del 

inmueble hipotecado. 

 

TERCERO: Sin costas por haber prosperado el recurso (art. 365-1 del 

C.G.P.). 

 

 

 CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE 

 (3 autos) 

 

 

PABLO IGNACIO VILLATE MONROY 

Magistrado 

 

Firmado Por: 

 

PABLO IGNACIO VILLATE MONROY  
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