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Dentro del término previsto para ello, la parte demandante 
interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por esta 
Sala el 13 de abril de 2010, por medio de la cual se confirmó la 
dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
Risaralda, en el proceso ordinario adelantado por la señora Mery 
Arbeláez Bustamante contra las sociedades “Compañía de 
Inversiones Intercontinental Ltda.” E “Inversiones Arme Ltda.”. 
 
El artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 592 de 2000, establece que el recurso de 
casación procede contra sentencias proferidas en procesos de la 
estirpe del presente, “... cuando el valor actual de la resolución 
desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos 
veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes...”, 
que para la fecha en que se dictó sentencia ascienden a la suma de 
$ 218’875.000,oo. 
 
En la demanda se solicitó declarar simulada la transferencia del 
derecho de dominio y posesión que hizo la Compañía de 
Inversiones Intercontinental Ltda. a la sociedad Inversiones Arme 
Ltda. de los inmuebles que aparecen en la escritura pública No. 
4.627 del 22 de septiembre de 1988, otorgada en la Notaría Única 
del Círculo de Santa Rosa de Cabal; se dispusiera que los mismos 
hacen parte de la primera de tales sociedades y se ordene realizar 
una liquidación adicional para distribuir entre los socios los bienes 
que ingresan a su patrimonio. 
 
Como no estaba determinado el valor del interés que le asistía a la 
impugnante para recurrir, se nombró perito de la lista de auxiliares 
para que lo avaluara.  En el respectivo trabajo expresó la experta 
que el valor actual de la pretensión de la señora Mery Arbeláez 
Bustamante asciende a $339.313.730,52, suma que supera la 
establecida por la norma citada atrás para que proceda la 
concesión del recurso. 
 



Del peritaje se dio traslado a las partes para que pidieran 
complementación o aclaración, sin que hubiese sido objeto de 
reproche alguno. 
 
Siendo así, procede la concesión del medio de impugnación 
solicitado para que se surta ante la Sala de Casación Civil y Agraria 
de la Corte Suprema de Justicia, sin que haya lugar a dar 
aplicación a lo dispuesto por el artículo 371 del C. de P. Civil, por 
haber sido el fallo contrario a las pretensiones de la parte actora. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del  Tribunal 
superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E : 
 
1º. Conceder ante la Sala de Casación Civil Agraria de la Corte 
Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante contra la sentencia dictada por esta Sala el 
pasado 13 de abril. 
 
2º. En firme este auto, por intermedio de la oficina de correos, 
remítase el expediente a la citada Corporación (artículo 132 del C. 
de P. Civil). 
 
Notifíquese. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 

 
 
 
GONZALO FLOREZ MORENO       
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA ARANJO 

 
 
 
 
         


