
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, diecisiete (17) de abril  de dos mil trece (2013) 
 
  Acta No. 204 del 17 de abril del 2013 
 
  Expediente No. 66001-31-03-004-2009-00378-01 
 
 
Se decide sobre la procedencia del recurso de casación que interpuso la parte demandante 
frente a la sentencia proferida en segunda instancia, el pasado 20 de febrero, en el proceso 
ordinario que promovieron la señora Paula Andrea Henao Zuluaga y los menores Jeffrey 
Johan y Valentina García Marulanda contra la compañía de Seguros Colpatria S.A. 
 
Considera la Sala que en este caso concreto no es necesario designar perito para establecer 
el monto del interés que les asiste a los actores para recurrir, el que resulta fácilmente 
determinable, en razón a que pretendían obtener se condenara a la sociedad demandada a 
pagarles las siguientes sumas de dinero: a) $159.500.000, valor comercial del vehículo 
asegurado al momento de la pérdida, a la que se debe aplicar el deducible pactado del 20%, 
que equivaldría entonces a $127.600.000; b) $1.200.000 por concepto de amparo adicional 
por gastos de transporte y c) $1.250.000 por accesorios. 
 
Reclaman entonces un total de $130.050.000, la que se debía distribuir en proporción del 
50% para la señora Henao Zuluaga y del 25% para cada uno de los demás accionantes y 
sus intereses mensuales al 2.33% desde el 27 de septiembre de 2009 hasta cuando el pago 
se realice, teniendo en cuenta la variación de la tasa, de acuerdo con el artículo 111 de la 
Ley 510 de 1999. 
 
Como el agravio que les causó a los demandantes la sentencia proferida se traduce en esa 
suma, con sus intereses, procederá la Sala a liquidar los últimos, para establecer su cuantía 
y determinar, si procede o no la concesión del recurso de casación.  

 
Con tal fin, se tendrán en cuenta las Resoluciones expedidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia1 que certificó por trimestres el interés anual efectivo -crédito de 
consumo y ordinario-, aplicando el máximo permitido durante cada periodo, de conformidad 
con el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, que modificó el artículo 884 del Código de 
Comercio, según el cual: “Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un 
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las 
partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del 
bancario corriente…”. 
 
Además, se aplicará la siguiente fórmula de la matemática financiera:  
 
Ip = (1+Iea) 1n - 1, donde: I: es el interés; p: es el período que se busca, la fracción de la 
unidad, del año que se quiere obtener; Ip: es el interés durante el período “p” (un mes); Ip 
es el interés nominal en un mes, vencido; Iea es el interés efectivo anual y n: es el número 
de veces que está “p” en la unidad, como lo explica de manera amplia el Dr. Henry Alberto 
Becerra León, en su texto “Derecho Comercial de los Títulos Valores”, Ediciones Doctrina y 
Ley, Bogotá, 2006, páginas 117 a 121. 
 

                                                
1 http://www.superfinanciera.gov.co/ 



En consecuencia, se relacionarán a continuación el período a liquidar, el interés efectivo 
anual certificado por la Superintendencia Financiera; el valor obtenido después de aplicarle 
el máximo autorizado cobrar por mora, y la tasa de interés nominal, mes vencido, después 
de despejar la formula antes descrita:  
 
Entre julio y septiembre  2009   18,65%  x 1.5 27,97%  2,07%  
Entre octubre y diciembre 2009  17,28%  x 1.5 25,92%  1,93%  
Entre enero y marzo de 2010   16,14%  x 1.5 24,21%  1,82%  
Entre abril y junio de 2010    15,31%  x 1.5 22,96%  1,73%  
Entre julio y septiembre de 2010   14,94%  x 1.5 22,41%  1,69%  
Entre octubre y diciembre 2010  14,21%  x 1.5 21,31%  1,62%  
Entre enero y marzo de 2011  15,61%  x 1.5 23,41%  1,76%  
Entre abril y junio de 2011   17,69%  x 1.5 26,53%  1,98%  
Entre julio y septiembre de 2011   18,63%  x 1.5 27,94%  2,07%  
Entre octubre y diciembre de 2011  19,39%  x 1.5 29,08%  2,14%  
Entre enero y  marzo de 2012   19,92%  x 1.5 29,88%  2,20%  
Entre abril y junio de 2012    20,52%  x 1.5 30,78%  2,26%  
Entre julio y septiembre de 2012  20,86%  x 1.5 31,29%  2,29%  
Entre octubre y diciembre de 2012  20,89%  x 1.5 31,33%  2,29%  
Entre enero y marzo de 2013   20,75%  x 1.5 31,12%  2,28%  
 
El tiempo transcurrido entre el 27 de septiembre de 2009 (desde cuando se pretenden los 
intereses) hasta el 20 de febrero de 2013  (fecha en que se produjo la sentencia de segunda 
instancia), arroja los siguientes intereses sobre el capital de $130.050.000: 

 
$130.050.000x2,07% mensual desde el 27 al 30 de septiembre de 2009=  $   358.938 
$130.050.000x1,93% mensual entre el 1 de oct. y el 31 de dic. de 2009=   $7.529.895 
$130.050.000x1,82% mensual desde el 1 enero al 31 de  marzo de2010=  $7.100.730 
$130.050.000x1,73% mensual desde el 1 abril al 30 de junio de 2010=  $6.749.595 
$130.050.000x1,69% mensual desde 1 julio al 30 septiembre de 2010= $6.593.535  
$130.050.000x1,62% mensual desde el 1 octubre al 31 de dic. de 2010 =  $6.320.430 
$130.050.000x1,76% mensual desde 1 enero al 31 marzo de 2011=            $6.866.640 
$130.050.000x1,98% mensual desde el 1 abril a junio 30 de 2011=            $7.724.970 
$130.050.000x2,07% mensual desde el 1 julio a sept. 30 de2011=            $8.076.105 
$130.050.000x2,14% mensual desde el 1 oct. a dic. 31 de 2011=            $8.349.210 
$130.050.000x2,20% mensual desde el 1 enero a marzo 31 de 2012=  $8.583.300 
$130.050.000x2,26% mensual desde el 1 abril a junio 30 de 2012=            $8.817.390 
$130.050.000x2,29% mensual desde 1 julio a septiembre 30 de 2012=  $8.934.435 
$130.050.000x2,29% mensual desde el 1 octubre a diciembre 31 de 2012=  $8.934.435 
$130.050.000x2,28% mensual desde 1 enero a 20 de febrero de 2013=  $4.941.900 
TOTAL INTERESES                         $105.881.508 

 
En consecuencia sumado a este rubro el capital, se obtiene un valor total de $227.042.124. 
 
Ahora, como a cada uno de los sujetos que conforman la parte actora les asiste un interés 
individual, se tiene que el que corresponde a Pula Andrea Zuluaga asciende a $113.521.062 
y el de cada uno de los menores Jeffrey Johan y Valentina García Marulanda, a $56.760.531. 

 
Y si de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 366 del Estatuto Procesal Civil son 
susceptibles del recurso de casación las sentencias dictadas en segunda instancia por los 
tribunales superiores, cuando su cuantía sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para este año equivalen a $250.537.5002, 
se concluye que no se satisface el requisito de  la cuantía del interés para recurrir en 
casación. 

                                                
2 Por Decreto 2738 del 28 de diciembre de 2012 se fijó el salario mínimo legal para este año en la suma de 
$589.500. 



En consecuencia, se denegará ese recurso en los términos de la parte final del inciso primero 
del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
DENEGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 
proferida por esta corporación, el pasado 20 de febrero, en este proceso ordinario 
promovido por la señora Paula Andrea Henao Zuluaga y los menores Jeffrey Johan y 
Valentina García Marulanda contra la compañía Seguros Colpatria S.A. 

 
En firme este auto, vuelva la actuación al juzgado de origen. 

 
NOTIFÍQUESE. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 

 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


