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El recurso de casación que la parte demandante interpuso dentro del término señalado por el 
artículo 369 del Código de Procedimiento Civil contra la sentencia dictada por el Tribunal el 
12 de octubre de 2011, en este proceso ordinario promovido por Luz Helena, Martha Lucía y 
Luz Mary Tangarife Vásquez, Nubia de Jesús Vásquez Herrera, Gladis de Jesús Betancourt de 
Duque, Sonia Milena Duque Betancourt, Carlos de Jesús Pareja Bedoya, Lucero del Socorro 
Herrera de Pareja y Dora Luz Gutiérrez en su nombre y en representación de Érica Eliana 
Ortiz Ríos contra Flota Occidental, S.A., es procedente y se concederá, pero solamente 
respecto de algunos de los anteriores demandantes, por las razones que a continuación se 
expondrán. 
 
En efecto, la sentencia impugnada es susceptible del recurso interpuesto toda vez que es de 
segundo grado y se dictó en proceso ordinario (artículo 366-1 del Código de Procedimiento 
Civil); los recurrentes se encuentran legitimados para interponer la casación, por haber sido 
apelantes del fallo de primera instancia (artículo 369-2). En cuanto al valor actual de la 
resolución que les fue desfavorable, el avalúo de los daños y perjuicios discriminado para cada 
uno de los demandantes que integran un litisconsorcio facultativo, el dictamen pericial 
practicado arrojó como resultado que tan solo los ocasionados a Nubia de Jesús Vásquez 
Herrera, Gladis de Jesús Betancourt de Duque, Carlos de Jesús Pareja Bedoya, Lucero del 
Socorro Herrera de Pareja y Érica Eliana Ortiz Ríos sobrepasan el límite establecido para la 
concesión del recurso1, es decir, que el interés para recurrir en casación de los anteriores 
                     
1 Para mayor claridad se relacionan los valores referidos en el peritaje así: 
 

Persona Perjuicios materiales Perjuicios morales Total 

Nubia de Jesús Vásquez Herrera 280.308.836 26.780.000 307.088.836 

Luz Helena Tangarife Vásquez 26.191.631 26.780.000 52.971.631 

Martha Lucía Tangarife Vásquez 34.805.506 26.780.000 61.585.506 

Luz Mary Tangarife Vásquez 61.562.449 26.780.000 88.342.449 

Gladis de Jesús Betancourt de Duque 377.982.589 26.780.000 404.762.589 

Sonia Milena Duque Betancourt 55.766.546 26.780.000 82.546.546 

Dora Luz Rios Gutiérrez 142.804.225 26.780.000 169.584.225 

Érica Eliana Ortiz Ríos 325.267.010 26.780.000 352.047.010 

Carlos de Jesús Pareja Bedoya 239.324.118 26.780.000 266.104.118 

Lucero del Socorro Herrera de Pareja 240.917.227 26.780.000 267.697.227 



litigantes excede la cuantía mínima requerida para hacer viable el recurso, esto es, la suma de 
$227.630.000, equivalente a 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de 
dictarse la sentencia de segunda instancia. En cuanto a los demás demandantes, no se 
concederá ya que su interés no alcanza dicha cantidad.  
 

Como la decisión contiene pronunciamientos susceptibles de ejecutarse, la concesión del 

recurso no impide su cumplimiento, por lo cual de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 371 

ibídem, habrá de ordenarse la expedición de copias que para los efectos pertinentes deben 

enviarse al juez de primera instancia. 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil – 
Familia, CONCEDE, ante la Sala de Casación Civil y Agraria de la Honorable Corte Suprema 
de Justicia, el recurso extraordinario de casación interpuesto por Nubia de Jesús Vásquez 
Herrera, Gladis de Jesús Betancourt de Duque, Carlos de Jesús Pareja Bedoya, Lucero del 
Socorro Herrera de Pareja y Erica Eliana Ortiz Ríos en contra de la sentencia dictada el 12 de 
octubre de 2011 en este proceso. Y lo NIEGA respecto de Luz Helena, Martha Lucía y Luz 
Mary Tangarife Vásquez, Dora Luz Gutiérrez y Sonia Milena Duque Betancourt.  
 
Para el cumplimiento de la sentencia recurrida, ordénase la expedición de copias de las 
sentencias de primera y segunda instancia con destino al Juzgado a-quo a costa de la 
recurrente, la que en el término de tres (3) días suministrará lo necesario. 
 
En firme este proveído y cumplido lo anterior remítase el expediente a las dependencias de 
472 La Red Postal de Colombia en esta ciudad, en las que 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 
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