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    Se decide sobre la concesión del recurso de casación 

interpuesto por el apoderado judicial de la demandada, frente a la sentencia 

dictada por esta Sala el 19 de diciembre de 2014, en el proceso ordinario de 

responsabilidad civil contractual promovido por Jesús Antonio Ortiz Arcila y 

Luz Marina Ortiz Arcila contra Seguros de Vida Suramericana S.A.  

     

      En el mencionado fallo se confirmó el proferido por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, que accedió a las pretensiones y 

le ordenó a la demandada pagar a los demandantes la suma de MIL MILLONES 

DE PESOS ($1’000.000,000,oo), con los intereses a una tasa de una y media 

veces el corriente bancario, desde el 20 de agosto de 2009.  

     

       De conformidad con lo dispuesto por el artículo 366 

del C. de P. Civil, procede el recurso de casación, entre otras, contra las 

sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores en 

procesos ordinarios de mayor cuantía, cuando el valor actual de la resolución 

desfavorable al recurrente sea o exceda de 425 salarios mínimos legales 



                                                                   

mensuales vigentes, los que, para el mes de diciembre de 2014, cuando se 

profirió la decisión, alcanzaban un monto de $261’800.000,oo.  

 

      Sin necesidad de acudir a un perito, dado el monto de 

la condena, y, además, porque se cumplen otras exigencias relacionadas con la 

oportunidad y la legitimación de la recurrente, es viable la concesión del 

extraordinario recurso interpuesto para que se surta ante la Sala de Casación 

Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia.  

 

      Ahora bien, como la parte demandada ha pedido que 

se suspenda el cumplimiento de la sentencia y para ello ha ofrecido constituir 

caución, así se dispondrá; el monto de la garantía será de $1’000.000.000,oo, 

para garantizar los perjuicios que la suspensión pueda causar; ella deberá 

otorgarse por medio de una compañía de seguros, dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación de este auto.  

     

         Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del  

Tribunal superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

       RESUELVE: 

 

 

    CONCEDER para ante la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte 

demandada contra la sentencia dictada por esta Sala el 19 de diciembre último. 

 



                                                                   

    Dentro de los diez días siguientes a la notificación de 

este auto, debe la parte recurrente aportar caución, mediante compañía de 

seguros, por valor de $1’000.000.000,oo, para garantizar los perjuicios que se 

puedan causar con ocasión de la suspensión de la sentencia que fue pedida.  

 

       Oportunamente, se dispondrá la remisión del 

expediente al superior.  

 

    Notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS   DUBERNEY GRISALES HERRERA   

        

 

 


