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Dentro del término previsto para ello, la parte demandante 
interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por esta 
Sala el 7 de marzo que pasó, por medio de la cual se confirmó la 
dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, en el 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
adelantado por María Oliva Bedoya Zapata frente a los señores 
Jesús Antonio y Jorge Luis Ramírez Ramírez, en el que se llamó en 
garantía a la aseguradora La Equidad Seguros Generales O.C. 
 
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 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 civilmente responsable al señor 
Jorge Luis Ramírez Ramírez de la muerte del señor Orlando de 
Jesús Suaza Patiño y condenar a Jesús Antonio Ramírez Ramírez al 
pago de los perjuicios materiales y morales causados; los primeros 
fueron estimados en $5.000.000 que representan el daño 
emergente y en $602.208.000 el lucro cesante; los últimos, en 
suma equivalente a 250 salarios mínimos legales mensuales.  
 
El fallo proferido y frente al que se interpuso el recurso de casación,  
le irroga perjuicio a la demandante, toda vez que le resultó 
adverso; el agravio sufrido está representado por el valor al que 
ascienden las indemnizaciones que reclamó y que cuantificó en 
forma concreta al formular la acción, las que superan la cuantía 
establecida por el legislador para la procedencia del referido recurso 
y por lo tanto, no es del caso designar perito para que lo 
justiprecie, como lo dispone el artículo 370 del Código de 
Procedimiento Civil, para el evento de no aparecer determinado. 
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Tampoco es del caso ordenar la expedición de copia alguna para los 
efectos previstos en el artículo 371 de la misma obra, porque como 
ya se expresara, la sentencia proferida fue totalmente adversa a las 
pretensiones de la parte actora. 
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del  Tribunal 
superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
1º. Conceder ante la Sala de Casación Civil Agraria de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la 
señora María Oliva Bedoya Zapata, frente a la sentencia proferida 
por esta Sala el pasado 7 de marzo, en el proceso ordinario sobre 
responsabilidad civil extracontractual que promovió la citada señora 
contra los señores Jesús Antonio y Jorge Luis Ramírez Ramírez, en 
el que se llamó en garantía a la aseguradora La Equidad Seguros 
Generales O.C. 
 
2º. En firme este auto, remítase el expediente a la citada 
Corporación, siguiendo el procedimiento previsto por el artículo 132 
del Código de Procedimiento Civil. 
 
NOTIFÍQUESE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLOREZ MORENO       
  
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
       


