
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintiuno de dos mil once 

  
Expediente 66001-31-03-004-2006-00197-02 

   
Acta No. 256 del 21 de junio de 2011  
 

 
Dentro del término previsto para ello, la apoderada de la parte 
demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia 
proferida por esta Sala el 10 de febrero último, corregida por auto 
del 9 de marzo pasado. 
 
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 
$227’630.000. 
 
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 determinó su valor 
en $38.779.486,30. 
 
Dentro del término de traslado del peritaje, la recurrente solicitó se 
aclarara y de ser necesario, se complementara, decisión que se 
negó por auto del 3 de junio que pasó y así quedó en firme el 
dictamen. 
 
En consecuencia, el interés de la impugnante para recurrir está por 
debajo de la cuantía mínima para ese efecto, que se insiste, es de 
$227’630.000. Por tal razón, se negará  la concesión del recurso. 
 
En consecuencia, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira,  
      
RESUELVE: 
 
Denegar el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada contra la sentencia proferida en esta sede, el 10 de 
febrero de 2011, por medio de la cual se revocó la proferida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 



ordinario de responsabilidad civil contractual promovido por Sandra 
Inés Castro Zuluaga y Hernán Bedoya Rengifo contra Granbanco 
S.A. 
    
Notifíquese 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 

   CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
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