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    Se decide sobre la concesión del recurso de casación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de segunda instancia 

dictada por esta Sala el siete de diciembre último dentro del proceso 

ORDINARIO (responsabilidad civil extracontractual) promovido por Fernando 

Antonio Quintero Acosta contra Rodolfo Flórez Rodríguez, la Cooperativa de 

Vivienda de Choferes del Risaralda Ltda. “COVICHORALDA LTDA.” Y José 

Fernando Zapata Orozco, a la que fue llamada en garantía Seguros del Estado 

S.A. 

 

    Por medio de dicha sentencia se confirmó la dictada 

por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, con excepción del 

numeral primero que se revocó, y mediante la cual se negaron las pretensiones 

de la demanda. 

 

    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 366 del 

C. de P. Civil, modificado por la Ley 592 de 2000, procede el recurso de 

casación contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales 

Superiores, entre otros, en los procesos ordinarios o que asuman tal carácter 

(hasta tanto empiece a regir el sistema de oralidad) cuando el valor actual de 

la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de 425 salarios mínimos 



legales mensuales vigentes y que a la fecha de proferido el fallo, equivalían a 

la suma de $ 218’875.000. 

 

    Como en la demanda se especificó el monto total de 

dichas pretensiones, fácilmente se obtiene que la suma de las mismas supera la 

que indica la norma citada, toda vez que por concepto de perjuicios 

materiales se solicitó, a título de daño emergente $10’000.000,oo, y por 

concepto de lucro cesante $540’000.000,oo, sumado ello al valor de 100 

salarios mínimos mensuales legales vigentes por perjuicios morales. 

 

    Procede entonces la concesión del recurso interpuesto 

para que se surta ante la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema 

de Justicia, sin que haya necesidad de recurrir al justiprecio que dispone el 

artículo 370, ni a lo reglado por el 371 del C. de P. Civil, por haber sido el fallo 

contrario a las pretensiones invocadas por el recurrente. 

  

      Por otra parte, se aceptará la renuncia que del poder 

hace la representante judicial del demandante, en escrito visible a folio 49 del 

cuaderno 9, acorde con lo establecido por el artículo 69 del Código de 

Procedimiento Civil. Dicha renuncia no pondrá fin al poder sino cinco días 

después de que se notifique por estado este auto y de que se le haga saber a 

la parte interesada en la forma señalada en el inciso cuarto de la norma en 

cita, para lo cual la secretaría obrará de conformidad.  

 

    Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del  

Tribunal superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

    RESUELVE: 

 

    CONCEDER ante la Sala de Casación Civil Agraria de la 

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



demandante contra la sentencia dictada en esta instancia el pasado siete de 

diciembre. 

 

    En firme este auto, por intermedio de la Oficina de 

Correos, remítase el expediente a la citada Corporación (artículo 132 del C. de 

P. Civil). 

 

      Se acepta la renuncia al poder que hace la 

mandataria judicial del señor Quintero Acosta. Por secretaría, entérese de lo 

concerniente al citado poderdante. 

 

    Notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

     

     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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