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    Procede la Sala a determinar la procedencia o 

no del recurso extraordinario de casación interpuesto por los co-

demandados David y Jimmy Levy Appel, contra la sentencia del 

pasado primero de agosto. 

 

    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 las sentencias dictadas en 

segunda instancia, partiendo del valor actual de la resolución 

desfavorable al recurrente en la cuantía allí estimada y en los casos 

que la norma enlista, siempre que se interponga, según las voces del 

artículo 369 del mismo estatuto, dentro de los cinco días siguientes al de 

la notificación de la sentencia, o desde el día siguiente al de la 

notificación del proveído que la haya adicionado, corregido o 

aclarado. 

     

  Pues bien, en ese sentido se tiene que la 

notificación del fallo respectivo operó en este caso, para todos los 

interesados, mediante edicto que se fijó en la cartelera de la secretaría 



el día 5 de agosto último, es decir, que quedó surtida el día 9 de agosto 

-f. 67, c. 6- (art. 323 CPC), así que los referidos cinco días vencieron el 17 

de agosto (correiron 10, 11, 12, 16 y 17 de agosto), en tanto que el escrito 

que contiene el recurso fue arrimado el día 23 de agosto (f. 71 y 72, c. 

6), por lo que, por este aspecto, es decir, la extemporaneidad en su 

presentación, surge palmario que no hay lugar a concederlo. 

 

      Así las cosas, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, DENIEGA por extemporáneo el 

recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida en esta 

sede el primero de agosto anterior, en el proceso ordinario de 

simulación que Mónica Bibiana Cano Quintero le promovió a Hernando 

Franco Torres, David Levy Appel, Jimmy Levy Appel y Luis Carlos Peña 

Suaza. 

 

     En firme este proveído, continúese con el trámite 

pertinente. 

    

    Notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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