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Por auto del 25 de enero pasado, esta Sala Unitaria revocó el auto 
proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 3 
de julio del año anterior, en el trámite del incidente de 
levantamiento de secuestro promovido por los señores María 
Leonarda Tobón de Castaño y Jimmy Castaño Tobón, dentro del 
proceso ejecutivo instaurado por la sociedad Servilober Ltda. 
contra Jairo Arango Gaviria, en lo que fue motivo de impugnación. 
Así mismo, condenó a los incidentistas a pagar las costas causadas, 
en ambas instancias, a favor de la sociedad demandante y negó la 
solicitud elevada por el apoderado de esa parte, tendiente a 
obtener que se fije fecha para realizar la audiencia que prevé el 
artículo 360 del código de Procedimiento Civil. 
 
Surtido el término de ejecutoria, la apoderada de los incidentistas, 
interpuso recurso extraordinario de casación. 
 
Para resolver, SE CONSIDERA: 
 
Dice el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado 
por el 1° de la Ley 592 de 2000, que el recurso de casación 
procede contra sentencias dictadas en segunda instancia por 
Tribunales Superiores, “cuando el valor actual de la resolución 
desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos 
veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.  
 
El auto frente al cual se interpuso el recurso de casación no es una 
providencia susceptible de ese medio extraordinario de 
impugnación, de conformidad con la norma citada que lo autoriza 
únicamente contra sentencias proferidas en segunda instancia por 
Tribunales Superiores. 
 
De esa manera las cosas, como el referido auto, por su naturaleza, 
se reitera, no es susceptible de recurso de casación, se declarará 
inadmisible. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
En consecuencia, la Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira,  
 
R E S U E L V E 
 
Declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación 
interpuesto por la apoderada de los incidentistas, frente al auto de 
fecha 25 de enero de 2013, proferido por esta Sala Unitaria, en el 
trámite del incidente de levantamiento de secuestro promovido por 
los señores María Leonarda Tobón de Castaño y Jimmy Castaño 
Tobón, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la sociedad 
Servilober Ltda. contra Jairo Arango Gaviria.  
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


