
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL 

 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintidós de febrero de  dos mil diez  

  
Expediente 66001-31-03-003-2006-00190-01 
  
Acta No. 088 del 22 de febrero de 2010  

 
 
Dentro del término previsto para ello, el apoderado judicial de Flota 
Occidental S.A. interpuso recurso de casación contra la sentencia 
proferida por esta Sala el 27 de enero de 2010, por medio de la 
cual se confirmó la dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito 
de Pereira, en el proceso que en su contra adelantaron María Libia 
Sintua Bailarín, Oscar Darío Cheche Pepe, Ana Marcela, Bertha 
Alicia, Dorilia, Luz Dary, Ariel, Ancízar, Rosalina y Alirio Cheche 
Sintúa. 
 
El artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 
1º de la Ley 592 de 2000, dispone que el recurso de casación 
procede contra sentencias dictadas en segunda instancia por los 
tribunales superiores “... cuando el valor actual de la resolución 
desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos 
veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes...”.  
 
Esa cuantía constituye entonces el interés para recurrir y éste 
depende del valor económico del agravio inferido por la sentencia 
al recurrente, el que debe apreciarse para la fecha en que se 
profirió la de segunda instancia. 
 
En este evento, la resolución desfavorable a la sociedad recurrente 
está representada en la condena que se impusiera en el fallo 
proferido en primera instancia, confirmada en su totalidad por esta 
Corporación, la que supera la contemplada en la norma en cita 
para que proceda el recurso interpuesto. 
 
En esas condiciones, procede la concesión del medio de 
impugnación solicitado 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 dispuesto por el 371 del C. de P. Civil, por haber quedado 
establecido el monto de la condena impuesta. 
 
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 Corte 
Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por el 
apoderado judicial de Flota Occidental S.A. contra la sentencia 
dictada por esta Sala el pasado 27 de enero. 
 
2º. 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). 
 
Notifíquese. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
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JAIME ALBERTO SARAZA ARANJO 

   
       


