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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 
 
 
Pereira, junio tres de dos mil once. 
 
 
El 10 de febrero pasado se dictó sentencia de segunda instancia 
en este proceso. En ella se revocó la de primera sede, excepto 
en cuando declaró probada la objeción por error grave al 
dictamen pericial; se declaró civilmente responsable al Banco 
Granbanco S.A. que se fusionó con Davivienda S.A., por el 
incumplimiento del contrato que suscribió con los demandantes; 
se declaró que la suma adeudada por éstos, al 2 de julio de 
2006, ascendía a $8.092.180,22 y se inhibió la Sala de 
pronunciarse en relación con las demás pretensiones de la 
demanda. 
 
La parte demandada interpuso recurso de casación contra esa 
providencia y esta Sala Unitaria designó perito para que 
avaluara su interés para recurrir, el que se estableció en la 
suma de $38.779.486,30, teniendo en cuenta, en síntesis, la 
diferencia entre lo que consideraba el Banco le adeudaban los 
actores y la suma de $8.092.180,22 a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 
Dentro de la oportunidad concedida con tal fin, la apoderada de 
la entidad accionada, solicitó se ordenara al perito hacer las 
aclaraciones y de ser necesario complementara su trabajo, 
porque la sentencia también le fue desfavorable en cuanto se 
inhibió de emitir pronunciamiento sobre las demás 
declaraciones solicitadas, toda vez que así se deja abierta la 
puerta para que se inicie por parte de los demandantes un 
nuevo proceso en contra de sus intereses, y por lo tanto esas 
pretensiones también deben ser tenidas en cuenta para 
establecer su interés en recurrir. 
 
A tal solicitud no se accede porque a la auxiliar de la justicia 
designada se le ordenó avaluar la cuantía del interés de la parte 
demandada para recurrir en casación, lo que se traduce en el 
efectivo perjuicio que le causó la sentencia recurrida y por 
tanto, el agravio no puede hallarse en las pretensiones de la 
demanda que no fueron resueltas de fondo y que por ende, en 
nada la perjudican. La circunstancia de que posteriormente 
pueda ser demandada para obtener el reconocimiento de 
aquellas sumas reclamadas en la demanda, respecto de las 
cuales la Sala se inhibió de resolver, tampoco justifica adicionar 
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el dictamen, porque el interés para recurrir en casación debe 
ser actual, de conformidad con el inciso 1º del artículo 366 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
 
Notifíquese, 
 
 
La Magistrada, 

 
 
 
Claudia María Arcila Ríos 


