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    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 esta 

anualidad ascienden a la suma de $227’630.000,oo. 

 

    En este caso, la sentencia de segundo grado revocó 

en su totalidad la de primera instancia y declaró probada la excepción 

que se denominó “Reliquidación practicada conforme a la ley”; en 

consecuencia, se negaron las súplicas de la demanda; para determinar el 

interés para recurrir en casación se designó un perito que lo justipreciara, 

auxiliar que luego de hacer una breve reseña sobre las pretensiones 

elevadas, lo definido en ambas instancias y el valor actual que dé vía libre 

a tal medio procesal extraordinario, precisó que ese interés asciende a la 

suma de $81’905.817,90,oo, con la debida actualización, suma que no 

alcanza a cubrir la base mínima señalada por la citada norma. 

 

      Quiere decir lo anterior, que en el caso presente, el 

agravio sufrido con la sentencia está muy por debajo del tope establecido 



por la ley para acceder al recurso extraordinario de casación y no queda 

alternativa distinta a la de negar su concesión. 

 

      En consecuencia, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

      

 

      RESUELVE: 

      

       

      Denegar el recurso de casación interpuesto contra la 

sentencia proferida en esta sede el 23 de junio del presente año, por 

medio de la cual se revocó, en su integridad, la proferida por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía. 

    

    Notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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