
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Pereira, doce de diciembre de dos mil once 

 
Se resuelve sobre la concesión del recurso extraordinario de 

casación que interpuso la parte demandada, respecto del fallo que dictó la Sala el  3 
de noviembre pasado. 
 
                                     Consideraciones: 
 

El recurso es viable ya que no se necesita de conformidad con 
el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, justipreciar el interés para 
recurrir, ya que del proceso se desprende que el agravio causado supera los 425 
salarios mínimos legales, puesto que los bienes a que se contrajeron los actos 
jurídicos que se declararon simulados, se avaluaron en el curso del proceso en la 
suma de $781.029.302.1  
 

En estas condiciones, se encuentra superfluo ordenar dictamen 
sobre el particular. 
 

De otro lado, es procedente la suspensión del cumplimiento de 
la sentencia recurrida, de conformidad al artículo 371-5 ibídem para lo cual se fijará 
la caución correspondiente. 
 

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala Civil – Familia, CONCEDE, ante la Sala de Casación Civil de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada en contra de la sentencia dictada el 3 de noviembre de 2011 en este 
proceso ordinario de Julio Alfredo Giraldo Ruiz en contra de Jorge Eduardo Gómez 
Alzate, Olga Luz Jaramillo de Vélez y Beatriz Jaramillo Hoyos. 

 
Dentro del término de diez días indicado por el mencionado 

artículo 371 la parte recurrente deberá prestar caución por la suma de cincuenta 
millones de pesos ($50.000.000), para responder por los perjuicios que con la 
suspensión del cumplimiento de la sentencia puedan causársele al demandante. 
 

En firme este proveído y cumplido lo anterior, remítase el 
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expediente a las dependencias de 472 La Red Postal de Colombia en esta ciudad, 
donde el interesado deberá pagar su porte de ida y regreso dentro de los diez (10) 
días siguientes (art. 132-2 del C. de P. Civil). 
 
Notifíquese 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
 


