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I. Problema jurídico 

¿Establecer cómo condición de procedencia del recurso de casación la suma de 

1.000 smlmv desconoce la igualdad material (artículo 13 c.pol), la competencia del 

legislador para establecer recursos, acciones y procedimientos de protección del 

ordenamiento jurídico (artículo 89 c.pol), el derecho de acceder a la administración 

de justicia (artículo 229 c.pol) y la realización de los propósitos del recurso 

extraordinario de casación (artículo 235.1)?  

II. Solución del problema jurídico 

La Corte Constitucional respondió negativamente el problema jurídico planteado 

pues consideró que, a pesar de que el incremento realizado es significativo, tal 

circunstancia no constituye – en sí misma- una razón para considerar la regla 

demandada contraria al mandato de igualdad material pues no pretende una 

discriminación o la profundización de la marginación social. El criterio que fue 

seleccionado por el legislador está relacionado con el valor de la resolución 

Número de 
Sentencia 

C/213/17 

Número de 
expediente 

D-11641 

Magistrado Ponente Alejandro Linares Cantillo 

Fecha 5 de abril de 2017 

Tema Cuantía para recurrir.  

Norma demandada Artículo 338. Cuantía del interés para 
recurrir. Corregido por el art. 6, Decreto Nacional 1736 
de 2012. ‘‘Cuando las pretensiones sean esencialmente 
económicas, el recurso procede cuando el valor actual 
de la resolución desfavorable al recurrente sea superior 
a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(1.000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para 
recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro 
de las acciones populares y de grupo, y las que versen 
sobre el estado civil. 

Cuando respecto de un recurrente se cumplan las 
condiciones para impugnar una sentencia, se concederá 
la casación interpuesta oportunamente por otro litigante, 
aunque el valor del interés de este fuere insuficiente. En 
dicho evento y para todos los efectos a que haya lugar, 
los dos recursos se considerarán autónomos.’’ 

(Se subraya el texto demandado) 
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desfavorable en la sentencia cuyo quiebre se solicita y, en esa medida es un 

criterio admisible.  

Sobre la vulneración de los artículos 89 y 229 la Corte Constitucional consideró 

que el artículo no lo desconoce en tanto que i. de la disposición demandada no se 

desprende ni la obligación de eliminar la demostración de un interés económico 

para recurrir en casación, ni el deber de establecer una determinada cuantía para 

darlo por acreditado y ii. la restricción en sí misma no infringe el derecho al acceso 

a la administración de justicia pues esta satisface las exigencias derivadas del 

principio de proporcionalidad.  

Finalmente, el artículo demandado no infringe el artículo 235.1 de la Carta Política 

pues el recurso de casación no activa una instancia, sino que se trata de un medio 

extraordinario de impugnación, por ende no es posible considerar contrarias a la 

Carta aquellas medidas que, sin anular la configuración básica del recurso, 

pretendan optimizar la realización de sus diferentes fines. Como se desprende de 

lo señalado en esta decisión, del derecho de acceder a la administración de 

justicia no se sigue un derecho subjetivo a formular, sin limite alguno, el recurso de 

casación.  

III. Decisión de la Honorable Corte 

Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “sea superior a un mil salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)” contenida en el primer inciso 

del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


