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Expediente No. 66001-31-03-003-2009-00296-01 
 

 
Dentro del término previsto para ello, la parte demandante interpuso 
recurso de casación contra la sentencia proferida por esta Sala el 16 
de mayo que pasó, en el proceso ordinario adelantado por Gloria 
Miriam Rojas Molina frente a la IPS Universal Salud S.A. y el doctor 
Ricardo Humberto Bonilla Bonilla. 
 
El artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 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 ascendían a la suma de $240.847.500. 
 
En la demanda se solicitó declarar solidariamente responsables a la 
IPS Universal Salud S.A. y al doctor Ricardo Humberto Bonilla Bonilla 
de los daños ocasionados como consecuencia de la falla en la 
prestación del servicio médico a la señora Gloria Miriam Rojas Molina y 
condenarlos al pago de los perjuicios materiales y morales causados; 
los primeros fueron estimados en 42.498 dólares y $7.200.000; los 
últimos, en suma equivalente a 200 salarios mínimos legales 
mensuales, 100 por perjuicios morales y 100 por el daño a la vida en 
relación.  
 
En la sentencia de primera instancia, proferida el 6 de mayo de 2011, 
se declaró la responsabilidad endilgada a los demandados y se les 
condenó a pagar a la demandante $19.075.000 por concepto de 
perjuicios morales; por daños materiales, en la modalidad de daño 
emergente consolidado $8.994.240, y 42.498 dólares por daño 
emergente futuro. El dólar equivalía en pesos, para aquella fecha, a 
$1.796,461; es decir, que la condena por ese último ascendió a 
$76.345.957,08, para un total de $104.415.197,10. 
 
Estuvo conforme la parte demandante con esas decisiones, aunque no 
con la negativa del juzgado a reconocer los perjuicios causados por el 
daño a la vida de relación, que estimaba en 100 salarios mínimos 
legales mensuales, los que para cuando se profirió la sentencia de 
                                                        
1 http://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-historico-2011.html 
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primer grado, equivalían a  $53.560.000, teniendo en cuenta que por 
Decreto 033 de 2011, se fijó el salario mínimo en la suma de 
$535.600. 
 
En el fallo dictado en esta sede, se modificaron las condenas 
impuestas y se estableció el monto de los perjuicios reclamados en 
$2.000.000 por concepto de perjuicios morales y en $3.781.495,39 los 
materiales y se confirmó la decisión de negar los que se reclamaron 
por el daño a la vida de relación. 

De esa manera las cosas, puede concluirse que la demandante carece 
de interés para recurrir en casación, porque los demandados fueron 
condenados en primera instancia a cancelar, por concepto de los 
perjuicios reclamados, la suma de $104.415.197,10, decisión con la 
cual estuvo conforme; con el recurso de apelación interpuesto, 
pretendía además, se condenara a la misma parte a pagar la suma de 
$53.560.000, para obtener, en total, la suma de $157.975.197,10. Sin 
embargo, las condenas impuestas en esta sede, ascendieron solo a 
$5.781.495,39.  

La diferencia entre estas sumas es de $152.193.701,70 que constituye 
el monto del agravio que sufrió la demandante con la sentencia 
proferida y como para la fecha en que se dictó, la cuantía del citado 
interés debía ser igual o superior a 425 salarios mínimos legales que 
equivalían a $240.847.500, no procede el recurso de casación 
interpuesto, que por tal razón será negado. 
 
En consecuencia, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira,  
 
R E S U E L V E 
 
Denegar el recurso de casación interpuesto por la parte demandante  
contra la sentencia proferida por esta Sala el 16 de mayo de 2012, en el 
proceso ordinario promovido por la señora Gloria Miriam Rojas Molina 
contra la IPS Universal Salud S.A. y el Dr. Ricardo Humberto Bonilla 
Bonilla. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ       
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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Consideraciones  

1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 377 del Código 
de Procedimiento Civil, mediante el recurso de queja el agraviado 
con la denegación de los recursos de apelación, o de casación, en 
su caso, puede poner a consideración del superior la legalidad de 
esa decisión, con el fin de obtener el otorgamiento del recurso 
negado, si legalmente resulta procedente. 

2. El artículo 366 ibídem, que reglamenta la procedencia del 
recurso extraordinario de casación, prescribe que dicho medio 
impugnaticio resulta admisible contra las sentencias que allí se 
determinan, siempre que la resolución desfavorable al recurrente 
sea igual o superior al monto fijado por la ley, previsión de la cual 
resulta que el interés para recurrir está determinado por el valor 
del perjuicio que la sentencia recurrida le ocasiona al censor, 
interés que debe establecerse en el momento que se causa, es 
decir, cuando se profiere el pronunciamiento que lo determina. 

Como lo tiene definido la doctrina de la Corte, “...cuando de 
averiguar la cuantía del interés para recurrir en casación se trata, 
el sentenciador debe colocarse frente a todas y cada una de las 
cosas que, pretendidas en el litigio por la parte respectiva, no le 
han sido concedidas, y que, por lo mismo, constituyen la sumatoría 
del perjuicio que le irroga la sentencia recurrida. Labor que ha de 
cumplir con absoluta independencia de si tales cosas tienen asidero 
jurídico o no; lo que es objeto de avalúo, entonces, es la aspiración 
perdida, con fundamento o sin él...” (Auto, ene. 23/95). 

3. Pretendieron los demandantes, señores María Diva Guevara de 
Charry, María Elinor Charry de Cifuentes, Emma Charry de Puentes, 
Stella Charry de Bonilla, Rosalba Charry de Cardona, Efraín y 
Roberto Charry Guevara, que se declarara que les pertenece en 
dominio pleno y absoluto, “...por haberlo adquirido en su totalidad, 
por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el predio 
rural denominado “Paraguay”, ubicado en la vereda Arenoso del 
municipio de Rivera (Huila)”, cuyas características describen, y 
como consecuencia, que se ordenara inscribir el fallo en la oficina 
competente. 

Como se deduce a simple vista, los demandantes postularon una 
sola pretensión, encaminada a que se declarara que adquirieron en 
común y por el modo de la prescripción, el derecho de dominio 
sobre el precitado bien, por haberlo coposeído en las condiciones 
legalmente exigidas para el efecto, luego si tal aspiración les fue 
negada, el perjuicio que de tal decisión deriva está representado 
por el valor del inmueble cuya propiedad pretendían haber ganado, 
en su totalidad, y no por el derecho que en él podría corresponderle 
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a cada uno de ellos, como equivocadamente lo entendió el ad 
quem. 

Por esa razón, no fue afortunado el sentenciador de segundo grado 
cuando sostuvo que por estar reclamando cada uno de ellos 
“derechos” sobre el referido bien, el agravio que la providencia 
impugnada les causa resultaba de dividir el valor de la finca 
pretendida por el número de reclamantes, pues se reitera, la 
pretensión no está encauzada a quese reconozca a cada uno de los 
demandantes un derecho de cuota sobre la finca a la cual se 
contrae la declaración de pertenencia, sino a que se declare que 
son propietarios en común de toda ella. 

4. Dedúcese de lo expuesto que si el predio objeto de la pretensión 
fue avaluado en la experticia que obra a folios 37 al 41, en la suma 
de $ 252.400.000, teniendo en cuenta su extensión real, según el 
plano topográfico entregado al perito por la parte demandante, 
como expresó al aclarar el trabajo originalmente presentado, (fls. 
48 al 50), tal guarismo supera el valor que como mínimo se exige 
para la procedencia del recurso, que para la fecha del 
pronunciamiento de la sentencia impugnada ascendía a $ 
131.325.000. 

En consecuencia, como concurren además las restantes condiciones 
establecidas por la ley para la procedencia del medio impugnaticio 
de que se trata, la parte recurrente tiene derecho a su concesión. 

       


