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En el presente proceso la parte demandante, 

por conducto de su apoderado, presentó recurso de casación 

contra la sentencia proferida por esta Sala el 15 de marzo 

del año 2010, que revoca parcialmente el fallo de primera 

instancia dictado por el juez a-quo el 26 de noviembre del 

año 2008 en el que se acogieron en parte las súplicas de las 

súplicas del libelo, dado que se modificó parcialmente la 

línea divisoria trazada, no se acogió la objeción por error 

grave y se hicieron otros ordenamientos concernientes al 

deslinde. 

  

La Ley 592 del 12 de julio del año 2000, que 

modificó  el  artículo  366  del  Código de Procedimiento 

Civil, señala que el recurso de casación procede, entre 

otras, contra las sentencias dictadas en segunda instancia 

por los Tribunales Superiores, en los procesos ordinarios o 

que asuman  tal carácter, cuando el valor actual de la 

resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de 

cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, equivalentes para la época de la 

sentencia a  la  suma  de  doscientos dieciocho millones 

ochocientos setenta y cinco mil pesos ($218.875.000,00). 

 

Por su parte el artículo 370 ibídem dispone 

que “Cuando sea necesario tener en cuenta el valor del 

interés para recurrir y éste no aparezca determinado, antes 

de resolver sobre la procedencia del recurso el tribunal 
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dispondrá que aquél se justiprecie por un perito, dentro del 

término que le señale y a costa del recurrente.” 

 

Teniendo en cuenta está observancia legal, 

la Sala consideró necesario ordenar justipreciar mediante 

perito nombrada de la lista de auxiliares de la justicia, el 

interés que le asiste a la parte demandante para recurrir en 

casación, cuyo trabajo determinó su valor en la suma de 

ciento veintiséis millones cuatrocientos diecisiete mil  

cuatrocientos sesenta y dos pesos ($126.417.462.00).1  

 

Del respectivo peritaje se dio traslado a 

las partes para que pidieran complementación o aclaración 

del mismo, frente a lo cual, oportunamente  se pronunció la 

parte demandante, sin que este despacho accediera a lo 

solicitado en su escrito,  quedando en firme el dictamen, 

luego de haberse agotado el trámite del recurso de 

reposición interpuesto por la parte actora, frente a la 

providencia que lo declaró en firme.2 

 

Siendo así, es claro que el interés del 

impugnante para recurrir en casación esta por debajo de la 

cuantía mínima que para ese efecto exige el citado artículo 

366, que corresponde a 425 SMLMV, o sea igual a 

$218.875.000,00.  

 

Téngase en cuenta que “…la noción de cuantía 

del interés para recurrir la determina el monto actual del 

perjuicio que la sentencia produce a cada parte y se mira y 

establece de manera diversa respecto de cada una de ellas.”3  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-
                                                        
1  Ver folios 185 a 189 de este cuaderno. 
2   Folios 193 a 244 ibídem. 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Editores 
Dupré. Novena Edición. Pág. 810. 
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Familia, NIEGA el recurso de casación interpuesto por la 

parte demandada contra la sentencia dictada por esta Sala 15 

de marzo del año 2010, en este proceso ordinario de 

oposición al deslinde promovido por Uriel Londoño Arcila 

contra Beatriz Osorio Buitrago. 

 

  

 

 

    Notifíquese. 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 

(Con aclaración de voto) 

 

 

 

 


