
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

          
 
Pereira, veintinueve de agosto de dos mil doce 
Acta Nº 434  
   
 
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 253.964.684 26.780.000 280.744.684 

Luz Helena Tangarife Vásquez 23.730.964 26.780.000 50.510.964 

Martha Lucía Tangarife Vásquez 31.534.454 26.780.000 58.314.454 

Luz Mary Tangarife Vásquez 55.776.657 26.780.000 82.556.657 

Gladis de Jesús Betancourt de Duque 342.277.405 26.780.000 369.057.405 

Sonia Milena Duque Betancourt 50.525.469 26.780.000 77.305.469 

Dora Luz Rios Gutiérrez 129.383.050 26.780.000 156.163.050 

Érica Eliana Ortiz Ríos 294.516.264 26.780.000 321.296.264 

Carlos de Jesús Pareja Bedoya 216.831.783 26.780.000 243.611.783 



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 el trámite determinado en el inciso 3° del artículo 371 ibídem, concerniente a la orden de 

expedición de copias para el cumplimiento de la sentencia, ya se surtió en anterior oportunidad, 

no es necesario adoptar disposición alguna ni volver a pronunciarse al respecto.  

 

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.  
 
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 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                                            Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

                                                                

Lucero del Socorro Herrera de Pareja 223.020.693 26.780.000 249.800.693 
 


