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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL 

 
 

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

  
Acta No. 451 del 20 de octubre de 2011  
 
Expediente 66001-31-03-002-2003-00076-02 
  

 
Dentro del término previsto para ello, la parte demandante 
interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por esta 
Sala el 25 de mayo de 2011, por medio de la cual se revocaron los 
numerales primero y segundo de la dictada por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario adelantado por 
el señor Octavio López Gómez contra la Caja Nacional de Previsión 
Social en liquidación y en su lugar, se negaron las pretensiones de 
la demanda. 
 
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. 
 
En la demanda se solicitó declarar administrativamente 
responsable a la Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal- de la 
lesión y secuelas por el indebido cierre de colostomía a que fue 
sometido el señor Octavio López Gómez y en consecuencia, se le 
condenara a pagarle los perjuicios morales y materiales que le 
causó. 
 
Como no estaba determinado el valor del interés que le asistía al 
impugnante para recurrir, se nombró perito de la lista de auxiliares 
para que lo avaluara.  En el respectivo trabajo1, expresó el experto 
que el valor actual de la pretensión del señor López Gómez 
asciende a $284.319.466, 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. 

                                                        
1 Folios 77 a 88, cuaderno No. 9 
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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 Código de 
Procedimiento 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 25 de mayo de 2011. 
 
2º. En firme este auto, por intermedio de la oficina de correos, 
remítase el expediente a la citada Corporación (artículo 132 del 
Código de Procedimiento Civil). 
 
Notifíquese. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO       
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA ARANJO 

 
 
 
 
         


