
  
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

                     
            PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012) 
  
Expediente No. 66001-31-03-005-2007-00108-03 
   
Acta No. 079 de 14 de febrero de 2012 

 
 
Dentro del término previsto para ello, los demandados 
interpusieron  recurso de casación contra la sentencia proferida por 
esta Sala el 14 de septiembre del año anterior, en el proceso 
ordinario sobre  responsabilidad civil extracontractual que 
promovieron Luz Marina Vanegas Tamayo y Alejandro Escobar 
Vanegas contra la Cooperativa de Taxis Consota y los señores 
Néstor Julio Castro Cañas y Alba Inés Vergara Duque. 
 
En la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito de Pereira, se declaró a los citados demandados, 
civil y solidariamente responsables de los perjuicios morales y 
materiales que sufrieron los demandantes con motivo del accidente 
de tránsito en el que perdió la vida el señor Mario Alberto Escobar 
Colorado y se les condenó a pagarles, por concepto de perjuicios 
materiales, $80.913.872,88 a la señora Luz Marina Vanegas 
Tamayo y $23.798.294,14 a Alejandro Escobar Vanegas, y en el 
mismo orden, por perjuicios morales $15.000.000 y $10.000.000. 
 
En esta sede, se modificó la condena por perjuicios materiales a 
favor de Alejandro Escobar Vanegas y se fijó en $50.696.689,63; 
también la cuantía de los perjuicios morales que fueron tasados en 
$30.000.000 para cada uno de los demandantes; se dispuso que 
tales sumas deberían ser canceladas en el término de diez días y 
que de no producirse su pago, devengarán intereses al 6% anual. 
 
Por auto del 20 de octubre se designó perito para que avaluara el 
interés de los demandados para recurrir en casación. 
 
La auxiliar de la justicia presentó su dictamen, el que se ordenó 
rehacer porque incrementó el monto de la condena impuesta, la 
que además hizo extensiva a conceptos por los que no se dispuso 
el pago de indemnización alguna. 
 



 
 
 
 
 
 
 
En el nuevo trabajo, la perito procedió a aplicar un interés del 
3.1% mensual a las sumas a cuyo pago fueron condenados los 
demandados, lo que consideró procedente “para aquellos casos 
donde no se han estipulado intereses moratorios en el pago de una 
suma liquida de dinero” y que calculó desde el 15 de diciembre de 
2006 “hasta el 15 de enero de 2012 y/o el día que se paguen 
efectivamente” y así concluyó que el “total de las sumas 
reclamadas ascienden a $553.946.135,8”. 
 
Ese dictamen involucra concepto que le es ajeno, concretamente 
un interés del 3.1%, sobre todas las sumas de dinero a cuyo pago 
fueron condenados los demandados por perjuicios materiales y 
morales, desde el 15 de diciembre de 2006,  cuando se produjo el 
accidente de tránsito que le causó la muerte a la víctima, a pesar 
cosa como esa no se dispuso en la sentencia. En efecto, relación 
con los perjuicios materiales, en esta instancia solo se modificaron 
los que se habían establecido a favor de Alejandro Escobar 
Vanegas, los que se tasaron con la debida actualización; lo propio 
había hecho el funcionario de primera instancia en relación con esa 
misma clase de perjuicios que fueron reconocidos a la otra 
demandante. Fue esa la razón por la que se dispuso en la 
sentencia de segundo grado que causarían intereses al 6% anual, 
de no producirse su pago. Los perjuicios morales fueron tasados en 
una suma fija, que no está sujeta a actualizaciones, ni a intereses 
como los que liquidó la auxiliar de la justicia. 
 
La perito designada se arrogó atribuciones que no le correspondían, 
al incluir como factor determinante de la valoración que se le 
ordenó realizar, intereses a una tasa y durante un período a que no 
se refieren los fallos proferidos, razón por la cual, se abstendrá 
esta Sala de apreciarlo, pues de haber desplegado en forma 
apropiada la tarea que le fue encomendada, otra hubiese sido su 
conclusión. 
 
De conformidad con el artículo 366 del Código de Procedimiento 
Civil, el recurso de casación procede contra las sentencias que en 
él se enuncian, siempre que “... el valor actual de la resolución 
desfavorable al recurrente sea a exceda de 425 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes”. 
 
De esa manera, el interés para recurrir en casación deviene del 
quantum del agravio que la sentencia le irroga a quien interpone el 
recurso, el cual, en tratándose de la parte demandada, esta  
representado por el monto de las condenas que le fueron 
impuestas.  
 
En consecuencia, puede concluirse que el agravio que sufrieron los 
demandados con la sentencia proferida se traduce en las sumas de 
dinero que solidariamente fueron condenados a pagar, las que 



ascienden a $191.610.562,50 y  como para la fecha en que se 
dictó  
 
 
 
 
 
 
 
la sentencia, la cuantía del citado interés debía ser igual o superior 
a 425 salarios mínimos legales que equivalían a  $227.630.000, no 
procede el recurso de casación interpuesto, que por tal razón será 
negado. 
 
En consecuencia, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira,  
 
R E S U E L V E 
 
Denegar el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada, contra la sentencia proferida por esta Sala el 14 se 
septiembre del año anterior, en el proceso ordinario sobre  
responsabilidad civil extracontractual que promovieron Luz Marina 
Vanegas Tamayo y Alejandro Escobar Vanegas contra la 
Cooperativa de Taxis Consota y los señores Néstor Julio Castro 
Cañas y Alba Inés Vergara Duque. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO       
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
(Con aclaración de voto) 
 
 
 
 

ACLARACIÓN DE VOTO 
 



ORDINARIO 
EXPEDIENTE:   66001-31-03-005-2007-00108-03 
DEMANDANTE:  Luz Marina Vanegas Tamayo y otros 
DEMANDADO:  Cooperativa de Taxis Consota y otros 
Magistrado:  Claudia María Arcila Ríos 

 
 

Como quiera que respecto de la sentencia de segundo grado aclaré mi voto por 

cuanto consideré, y sigo haciéndolo, que los recursos de apelación de los 

demandados debieron declararse desiertos por falta de sustentación, creo 

necesario también ahora aclarar mi posición al firmar la providencia que les niega 

el recurso de casación.  

 

Y lo hago porque, convencido como estoy de aquella manifestación que hice 

acerca de la deserción de los recursos, estimo que la sentencia de segundo grado 

no podía haberles causado más agravio que la diferencia entre lo que se les 

ordenó pagar a los demandados en el juzgado y el aumento que esa condena 

tuvo en esta sede. Es decir, su interés para recurrir casación en este caso no iba 

más allá del mayor valor que frente a la sentencia de primera instancia reconoció 

la Sala al desatar la alzada de los demandantes.  

 

Por supuesto que ante esa circunstancia, con mayor razón la cuantía no les 

permite valerse del recurso extraordinario y esa es la razón por la cual se hace bien 

al negarles su concesión.  

 

Dejo así aclarado mi voto. 

 

Pereira, febrero 17 de 2012 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 


