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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2006-00803-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : CARLOS ARTURO ECHEVERRY PAREJA  
Demandado  : COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  Dictámenes de las Juntas de Calificación  de  Invalidez.  Aunque  no  

se haya dado traslado expresamente del dictamen en el auto que dejó en 
conocimiento el peritazgo emitido por la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez, ese hecho no le resta credibilidad a aquél, porque el mismo fue 
dejado en conocimiento de las partes, cosa distinta hubiese ocurrido si 
únicamente se hubiera anexado al expediente sin que se le hubiera dado la 
publicidad que se le dio, caso en el cual, los efectos jurídicos de serían 
diferentes. Intereses moratorios. Las entidades de seguridad social para 
el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, cuentan con un 
término de 4 meses para reconocer dicha prestación económica y 2 
adicionales para incorporarlo en nómina y empezar a pagarla, pero cuando 
el derecho se reconoce con ocasión a una sentencia judicial, dichas 
entidades tendrán sólo el término para empezara pagarla, sino lo hiciere en 
ese término, deberán reconocer los intereses moratorios correspondientes. 
Costas procesales. Siempre que haya controversia, la parte vencida en 
un proceso, siempre será condenada en costas. 
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SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, primero de octubre de dos mil diez.  
Acta número 121 del 1º de octubre de 2010. 
Hora: 5:45 p.m. 
 

 
 
 
En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación se constituye en audiencia pública con el fin de resolver los recursos de 

apelación que interpusieron las partes, contra la sentencia proferida por la señora 

Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta ciudad, el 20 de abril del año que 

avanza, en el proceso ordinario que CARLOS ARTURO ECHEVERRY PAREJA 

promueve en contra de la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.   
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1. Lo que se pretende. 

 

Por medio de apoderada judicial, pretende el actor, que a través de un perito 

médico, se modifique el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral emitido por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, por un porcentaje superior al 

50%, y como consecuencia, se ordene a la entidad demandada que reconozca y 

pague la pensión de invalidez a partir del 05 de septiembre de 2001, más las 

mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios, indexación y las 

costas procesales. 

  

2. Fundamentos de hecho. 

  

Argumenta el actor que laboró al servicio de John Francisco Sandoval, empresa 

que lo tenía afiliado a la administradora de riesgos profesionales Compañía de 

Seguros Bolívar S.A., cumpliendo funciones de pintor industrial, estando expuestos 

a químicos; indica que el 20 de diciembre de 2002 la Junta de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, lo calificó y le asignó una perdida de la capacidad laboral 

del 41.45%, de origen profesional, con fecha de estructuración del 05 de 

septiembre de 2001; así mismo que, esa administradora de riesgos profesionales, 

le reconoció una indemnización por incapacidad permanente parcial, por la suma 

de $6’714.700,00. Afirma que la Junta Regional de Calificación de Invalidez, al 

momento de emitir su calificación, no tuvo en cuenta el padecimiento de asma 

ocupacional, neumotitis inmunológica, enfermedad irreversible y progresiva, como 

tampoco la exposición de agentes químicos como lo son el plomo, cadmio, 

mercurio, cobalto, compuestos de magnesio, amoníaco y formaldehído, elementos 

determinantes en su enfermedad, existiendo la posibilidad de aparición de otros 

tipos de alteraciones en su salud, que aún no ha padecido pero que es muy 

probable que aparezcan, de ahí que, según su sentir, la calificación presenta error 

en el porcentaje, toda vez que el porcentaje del 41.45%, no refleja los 

padecimientos psicológicos y sociales que sufre para realizar actividades 

cotidianas. 
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3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la Compañía de Seguros Bolívar S.A., a través de 

mandatario judicial, allegó contestación a la demanda, aceptando los hechos 

concernientes al porcentaje, origen y pérdida de la capacidad laboral que le fue 

diagnosticado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda y 

sobre el reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad permanente 

parcial a favor del señor Echeverry Pareja. Sobre los demás hechos, manifestó que 

no son ciertos o no le constan. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y 

presentó como excepción previa la de: “Indebida acumulación de pretensiones”, la 

misma que fue declarada no probada dentro de la audiencia de que trata el 

artículo 77 del C.P.T y de la S.S., decisión que fuera confirmada por esta Sala de 

Decisión, con ocasión al recurso de apelación interpuesto por la entidad 

demandada. Así mismo, propuso como medios exceptivos de fondo, “Inexistencia 

de la obligación, falta de causa y cobro de lo no debido”, “Buena fe”, 

“Prescripción”, “La genérica”.  

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Terminado el debate probatorio, la Jueza de primera instancia, declaró que el 

demandante tiene derecho a la pensión de invalidez de origen profesional con 

fecha de estructuración el 5 de septiembre de 2001 y con perdida de la capacidad 

laboral del 52%, sustentando tal declaratoria, en el Dictamen rendido por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, como resultado de la objeción planteada por 

la parte demandante frente a la calificación emitida por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, porque considera que reúne las 

condiciones de ser técnica y científica tal como lo impone el Decreto 2463 de 2001, 

en esas condiciones, la dispensadora de justicia de la instancia precedente, le 

otorgó al actor, la pensión de invalidez consagrada en el Decreto 1295 de 1994 y 

la Ley 776 de 2002 y será equivalente al 60% del Ingreso Base de Liquidación. 

Además, autorizó el pago de intereses moratorios a favor del demandante, en caso 
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de que en el término de ejecutoria de dicha providencia, la entidad demandada no 

cumple con la obligación impuesta, igualmente, autorizó la compensación o el 

descuento de la suma de dinero que por concepto de indemnización por 

incapacidad permanente parcial le fue cancelada al Echeverry Pareja. 

 

5. Apelación.  

 

Contra dicha decisión se alzaron los togados que representan las partes aquí 

enfrentadas, quienes sustentaron sus apelaciones de la siguiente manera: 

 

El apoderado judicial de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., manifiesta que el 

dictamen emitido por la Jueza de primer grado para emitir la condena en contra de 

la compañía que él representa, no es una prueba idónea, como quiera que del 

mismo –dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez-, no se corrió 

traslado en los términos del artículo 238, pues únicamente se dejó en 

conocimiento de las partes, sin que se indicara que frente al mismo podían solicitar 

complementación o aclaración. Manifestando que, si hubiese tenido la oportunidad 

de contradecir ese dictamen, hubiese solicitado que se aclararan algunos puntos, 

empero, que por la omisión del Despacho, ello no fue posible. Por otra parte, 

indica que no está de acuerdo con la condena impuesta a favor del gestor del 

litigio por concepto de intereses moratorios, toda vez que, dichos intereses se 

causan por el incumplimiento real y efectivo de una obligación, lo que en el 

presente caso no ha existido, pues indica que, esa compañía estaba sujeta al 

resultado que arrojara la calificación que efectuara el organismo competente, por 

lo tanto, como quiera que el porcentaje de la enfermedad de origen profesional 

padecida por el actor, solo fue superior al 50% en el transcurso del presente 

proceso, no hay razones legales para proferir dicha condena. Y finaliza, 

manifestando que, tampoco hay lugar a la condena en costas procesales, porque 

el proceso no lo originó Seguros Bolívar S.A., sino el dictamen de la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez de Risaralda, que calificó al señor Echeverry Pareja con 

una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, situación que no obligaba en 
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ningún momento a la compañía demandada a reconocer y pagar la pensión de 

invalidez deprecada por el actor.  

 

Por su parte, la togada que representa los intereses del actor, presentó 

inconformidad respecto a la fecha a partir de la cual se autorizó el pago de los 

intereses moratorios a favor de su mandante, pues considera ésta que, ello debió 

de ser desde la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, desde el 05 de 

septiembre de 2001, por cuanto desde esa calenda la entidad demandada se 

encontraba inmersa en dicho reconocimiento, conforme con la decisión de primer 

grado y trae un aparte de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral, que hace referencia al tema. Y por último, tampoco comparte la 

decisión de negar la indexación de las condenas, a que llegó la dispensadora de 

justicia de primera instancia, toda vez que, estima la profesional del derecho que, 

su mandante, como bien fue declarado en el fallo de primer grado, tiene derecho a 

percibir su pensión de invalidez desde el 05 de septiembre de 2001, sin embargo 

ello no ocurrió, por lo tanto, al serle pagada en la actualidad una cantidad de 

dinero por dicho concepto, es lógico que tales dineros hayan perdido su valor 

adquisitivo e igualmente, refiere una sentencia del órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria que trata el tema de la indexación. Los recursos fueron 

concedidos y las diligencias remitidas a esta Sede, donde se surtió el trámite 

propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver los recursos de apelación 

interpuestos por los apoderados de las partes, en virtud de los factores territorial y 
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funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problemas jurídicos. 

 

Conforme a los motivos de inconformidad esbozados por los togados que 

representan los intereses de las partes aquí enfrentadas, puede colegir esta Sala 

de Decisión que, se han de desatar tres problemas jurídicos, a saber: i) la 

idoneidad del dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, cuando 

del mismo no se dio traslado expresamente por parte de la Jueza de primer grado; 

ii) la procedencia o no de condenar a la parte demandada al pago de intereses 

moratorios y en caso de una respuesta positiva, establecer desde cuándo han de 

pagarse los mismos y, por último; iii) la exoneración a la parte demandada de la 

condena por costas procesales, en caso de prosperar las pretensiones de la 

demanda, teniendo en cuenta que la presente acción no fue iniciada por la omisión 

del reconocimiento de la pensión de invalidez por esa entidad, sino a una situación 

ajena a su voluntad proveniente de un tercero –Junta Regional de Calificación de 

Invalidez-. 

 

Una vez determinados los problemas jurídicos a desatar, empezará esta 

Colegiatura manifestando respecto al primer punto, que el descontento del 

apoderado judicial de la parte demandada, según sus argumentos, radica en el 

hecho de que el dictamen pericial emitido por la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, con ocasión a la objeción presentada por la apoderada judicial del señor 

Echeverry Pareja frente al proferido por su homónima Regional de Risaralda, no 

puede ser tenido como una prueba idónea, toda vez que, conforme al numeral 1º 
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del artículo 238 del Estatuto Procesal Civil, de éste, se debió dar traslado a las 

partes, para que pudieran solicitar la aclaración, complementación u objeción del 

mismo, lo cual no se hizo, según lo indicado por el censor. Posteriormente, refiere 

que es el numeral 6º del mismo articulado, el que correspondía dar aplicación a la  

situación.   

 

Liminarmente, ha de clarificársele al togado que representa los intereses de la 

entidad demandada, que el numeral del canon antes precitado –art. 238 C.P.C.-, 

que rige la situación antes planteada, no es otro que el numeral 5º, el cual reza: 

 

“Contradicción del dictamen. Art. 238.- Modificado. Decr. 2282 
de 1989, art. 1º, mod. 110. Para la contradicción de la pericia se 
procederá así:   

  (…) 

5º. En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las 
pruebas para demostrarlo. De aquél se dará traslado a las demás 
partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro 
de los cuales podrán éstas pedir pruebas. El Juez decretará las que 
considere necesarias para resolver sobre la existencia del error, y 
concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen 
rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero 
dentro del término del traslado las partes podrán pedir que 
se complemente o aclare” –negrillas de esta Sala para destacar-. 

 
 
En el presente caso, el dictamen que insinúa el apoderado de la entidad 

demandada, no ser prueba idónea, es el emitido por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez –fls. 245 y ss-, pues considera que frente al mismo no 

pudo ejercer el derecho de contradicción, al no habérsele dado traslado del mismo, 

en la forma prevista en el numeral antes transcrito. 

 

Antes de entrar a analizar ese punto, debe hacer claridad esta Sala en cuanto a 

que el organismo competente en este asunto para emitir segunda instancia el 

dictamen con ocasión a la objeción propuesta contra el emitido por su homónima 

regional de Risaralda, era la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, entidad 
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que hiciera lo propio en el caso bajo examen, lo anterior tiene asidero en el 

artículo 3º del Decreto 2463 de 2001, el cual determina: 

 
“ARTICULO 3º-Calificación del grado de pérdida de la 
capacidad laboral. Corresponderá a las siguientes entidades 
calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral en caso de 
accidente o enfermedad: 

  (…) 
6. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez en segunda 
instancia, cuando se haya interpuesto recurso de apelación contra los 
dictámenes emitidos por las juntas regionales de calificación de 
invalidez”. 

 
 
Así mismo, el artículo 32, refiere la forma de notificación de los dictámenes 

emitidos por tales organismos, esto es, las Juntas Regionales y Nacionales de 

Calificación de Invalidez:  

 

“ARTICULO 32.-Notificación del dictamen. El dictamen se 
notificará personalmente a los interesados en la audiencia en la que 
se profiere, entregando copia del mismo. 

Cuando los interesados no asistan a la audiencia, el secretario les 
remitirá dentro de los dos (2) días siguientes y por correo certificado 
copia del dictamen, el cual será fijado simultáneamente en un lugar 
visible de la secretaría durante diez (10) días. En todo caso se 
deberán indicar los recursos a que tiene derecho. 

La notificación se entenderá surtida con la entrega personal de copia 
del dictamen, o con el vencimiento del término de fijación del mismo, 
según sea el caso. 

En el evento de que la entidad solicitante de la calificación sea 
diferente a la que le corresponde asumir el pago de la prestación que 
se derive del dictamen emitido, se procederá a la notificación en la 
forma prevista en el presente artículo. 

PARAGRAFO. En los casos en los que la solicitud de 
calificación sea realizada por inspectores de trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, autoridades judiciales o 
administrativas, las juntas de calificación de invalidez 
enviarán el dictamen a dichas entidades, las cuales se 
encargarán del trámite respectivo” –negrillas para destacar-. 
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Clarificado lo anterior, observa esta Sala que en el decurso del proceso se remitió 

al señor Echeverry Pareja a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle 

del Cauca, con el fin de que estableciera el porcentaje de pérdida de capacidad 

laboral de aquél, toda vez que, dicho aspecto estaba siendo cuestionado por parte 

del actor sobre la calificación realizada por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez del Risaralda, a instancias de la EPS a la cual se encuentra afiliado 

Echeverry Pareja. 

 

Así fue como, el día 22 de mayo de 2008, la Junta Regional del Valle del Cauca, 

calificó al gestor del litigio manifestando en su concepto que éste tenía una pérdida 

de capacidad laboral del 41,70%, de origen profesional y con fecha de 

estructuración del 05 de septiembre de 2001 –fls. 142 y ss-, dentro del término de 

traslado dado dentro del presente proceso –fl. 153-, la apoderada judicial del actor 

presentó objeción por error grave –fls. 154 y ss-, al considerar que el porcentaje 

dado por ese organismo no correspondía al estado de salud en que se encontraba 

su mandante, por lo que, la dispensadora de justicia de la instancia precedente, 

ordenó tramitar dicha objeción ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 

luego de que dicha objeción fuera enviada erróneamente a su homónima Regional 

del Quindío. 

 

A folios 245 y ss., se vislumbra el dictamen de la calificación de pérdida de 

capacidad laboral del señor Echeverry Pareja, emitido por la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, por medio del cual determinó que aquél tenía un 

porcentaje de PCL de 52%, confirmando los demás aspectos, esto es, la fecha de 

estructuración -5 de septiembre de 2001- y el origen de la enfermedad                 

–profesional-, el mismo, según consta en el Auto Sustanciación Nro. 5467 del 11 

de diciembre de 2009, se dejó en conocimiento de las partes, siendo fijado en el 

Estado Nro. 0215 del mismo día. 
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Así las cosas, estima el recurrente que el dejar o “poner” en conocimiento de las 

partes tal dictamen y no haber indicado expresamente que se estaba corriendo 

traslado del mismo, le impidió haber ejercido frente aquél el derecho de 

contradicción, pues él como apoderado judicial de la Compañía de Seguros Bolívar 

S.A., si hubiera tenido la oportunidad “muy seguramente” hubiese pedido la 

aclaración o adición respecto de algunos aspectos, los cuales refiere en su escrito 

de impugnación. 

 

Frente a tales argumentos, estima esta Sala que, si bien el Juzgado de 

conocimiento no corrió traslado de que trata el numeral 5º del artículo 238 del 

C.P.C., del dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 

expresamente, si dejó el mismo en conocimiento de las partes, cuando mediante 

auto del 11 de febrero de 2009, indicó “Se pone en conocimiento de las parte –sic- 

el dictamen rendido por la Junta Nacional de calificación de invalidez visible a folio 

250 y siguientes del expediente por medio del cual la Junta Nacional de calificación 

–sic- de Invalidez resuelve la objeción hecha al dictamen rendido por la Junta 

Regional de Risaralda de Calificación de Invalidez”, en consecuencia, si la intención 

del togado que representa los intereses de la Compañía demandada era la de 

solicitar la aclaración y complementación del mismo, y si consideraba que ello sólo 

era posible si se le indicaba expresamente que del dictamen se estaba corriendo 

traslado para lo propio, debió haber alertado a la dispensadora de justicia sobre 

dicha omisión o, haber presentado el escrito correspondiente exponiendo los 

motivos objeto de aclaración o complementación para que se surtiera el trámite 

respectivo, empero no se hizo ni lo uno ni lo otro, entendiéndose que las partes 

estaban de acuerdo con el peritazgo. Además de lo anterior, observa esta Sala que 

entre la fecha en que se dejó en conocimiento de las partes el dictamen -11 de 

febrero de 2009- y la fecha en que se profirió el fallo que puso fin a la primera 

instancia -20 de abril de 2010-, transcurrieron más de catorce meses, tiempo 

suficiente para haber presentado los argumentos que solo ahora, en esta instancia 

quiere hacer valer.  
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En suma, aunque no se haya dado traslado expresamente del dictamen en el auto 

que dejó en conocimiento tal peritazgo, ese hecho no puede configurar la 

consecuencia que pretende el togado, esto es, no dársele la credibilidad al mismo, 

porque éste si fue dejado en conocimiento de las partes –“El presente auto se 

notifica por estado N0 0215 del 11 de diciembre de 2009”-, cosa distinta hubiese 

ocurrido si únicamente se hubiera anexado al expediente sin que se le hubiera 

dado la publicidad que se le dio, caso en el cual, los efectos jurídicos de aquél, 

serían diferentes. 

 

Así las cosas, como quiera que el fundamento que trae el censor para que esta 

Corporación tenga el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, como prueba no idónea, es el hecho de no habérsele indicado 

expresamente que del mismo se corría traslado, sin embargo, tales argumentos no 

están llamados a prosperar por lo indicado en líneas anteriores, por lo tanto, se 

confirmará la decisión objeto de censura respecto de este punto. 

 

Respecto del segundo de los problemas jurídicos planteados, pasará esta Sala a 

resolver la alzada, en lo que tiene que ver con los intereses moratorios, para lo cual 

se estima prudente iniciar con la trascripción del texto legal que fundamenta tales 

pedidos, esto es, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que reza así: 

 

“A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de 
las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad 
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la 
obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de 
interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”. 
(negrillas fuera del texto original). 

 

Si se interpreta esta norma en un sentido exegético, fácil sería colegir que para la 

generación de estos réditos moratorios, es indispensable que la pensión se 

encuentre reconocida, pues es común referirse a mesadas pensionales sólo cuando 



RIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 

12 

 

la prestación ya ha sido formalizada a través de un acto administrativo o cualquier 

otro mecanismo en el cual se concede la prestación. No obstante lo anterior, la 

interpretación que se le ha dado a este canon, no se limita a la tardanza en el 

pago de las mesadas de las gracias pensionales que ya tienen un titular definido 

en un acto administrativo, sino también que se ha ampliado a aquellos eventos en 

los que el Fondo Pensional se retarda más allá de los límites temporales fijados por 

la legislación para efectuar el reconocimiento y el pago de las prestaciones. 

 

Ya de tiempo atrás, el Tribunal de Casación Nacional decantó con suficiencia el 

tema, afirmando que los intereses moratorios se causan desde el momento en que 

ha debido reconocer e iniciado a pagar la prestación pensional. Así se ha 

pronunciado el Alto Tribunal: 

 

“El espíritu del soporte legal traído a colación, radica en que ante la 
"mora" en el pago de la obligación pensional, surgen de manera 
accesoria los intereses, sin miramientos o análisis de responsabilidad, 
buena fe, cumplimiento o eventuales circunstancias. 

 

Por tanto, los razonamientos del censor sobre disquisiciones en torno 
a la  trascendencia del momento en que surge el derecho pensional 
con la decisión judicial, para la liberación de los intereses por esa 
tardanza, llevan una inteligencia equivocada del artículo 141 de la Ley 
100 de 1993, al agregarle al contenido del citado precepto, 
exigencias y eximentes no previstos por el legislador. 

 

Y ello es así porque, como es apenas natural, para que se 
configure el derecho al pago de los intereses de mora 
consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, 
solamente debe estarse frente al incumplimiento de la 
obligación de la entidad de reconocer la pensión a su cargo,  
que se tiene desde que el reclamante reúne las exigencias de edad, 
tiempo de servicio y demás exigencias legales en particular”1 
(negrillas y sublineado por fuera de la redacción original). 

 

                                                        
1 Sentencia del 9 de abril de 2003, radicación No. 19608. 
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Recientemente, esta posición se ha armonizado con las normas que establecen los 

términos en los cuales ha de resolverse y empezarse a pagar las prestaciones del 

sistema pensional, puntualmente, con las Leyes 700 y 717 de 2001 y la 797 de 

2003, las cuales fijan, entratándose de pensión de invalidez, un término máximo 

de 6 meses para incluir al afiliado en nómina, previo reconocimiento de la 

prestación. Ha dicho el Tribunal de cierre de la Jurisdicción Laboral: 

 

“Valga puntualizar que el derecho a recibir el pago de las mesadas 
no emerge del reconocimiento de la pensión por parte de la 
entidad que le corresponde, sino del cumplimiento legal de la 
edad y el tiempo de servicios o la densidad de cotizaciones, a 
lo cual se debe  adicionar el retiro definitivo del servicio 
activo, tan es así que cuando el reconocimiento se hace con 
posterioridad al retiro se ordena el pago de los retroactivos 
respectivos. Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que los 
intereses moratorios nazcan también a partir de ese mismo 
momento, por cuanto como ya se dijo y lo resaltó atinadamente el 
Tribunal, no puede perderse de vista que la entidad 
administradora cuenta con un término para resolver la 
petición, de modo que los intereses solamente empiezan a 
causarse si el pago se hace por fuera de aquel plazo. Todo lo 
expuesto permite afirmar que el Tribunal no se equivocó cuando 
consideró que los intereses moratorios del artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993 se generan desde el momento en que, 
vencido el término de gracia que tienen las administradoras 
de pensiones para resolver la solicitud de pensión y proceder 
a su pago, no lo hacen”2. (negrillas para destacar).       

 

Se puede colegir de la línea jurisprudencial mencionada anteriormente, que los 

intereses moratorios se aplican tanto en los casos en que la pensión ya ha sido 

reconocida por el Fondo de Pensiones como en aquellos en los cuales se está en 

trámite de reconocimiento, siendo esto lógico, en la medida en que de no 

aplicárseles en esta última hipótesis, las entidades contarían con absoluta libertad 

para reconocer la pensión e iniciar a pagarlos, situación no querida por el 

legislador, pues sin duda que causaría una grave afectación a los beneficiarios de 

                                                        
2 Sentencia del 12 de diciembre de 2007. Rad. 32.003. 
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la pensión y pondría en juego múltiples garantías fundamentales, por lo que 

también constituye, esa posición, una explicación del por qué se fijaron los límites 

temporales para el reconocimiento y pago de las pensiones contenidos en las 

normas mencionadas. 

 

Además, otro argumento que devela la perentoriedad de la aplicación de los 

intereses moratorios restringida a los casos de previo reconocimiento de la 

pensión, se encuentra en la misma Carta Política, puntualmente en el artículo 48 

que se encargó de establecer el momento desde el cual se tiene derecho a recibir 

los beneficios económicos derivados de una pensión, el cual es a la satisfacción de 

los presupuestos que exige la ley, señalando puntualmente dicho canon 

constitucional que “Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos 

los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el 

reconocimiento”, de lo que se deriva entonces que la declaración del derecho 

que efectúa la entidad es apenas formal y marca el punto desde el cual ha de 

asumirse la obligación por parte de ésta, pero siempre teniendo que tener efectos 

retroactivos al espacio temporal en el cual alcanzaron los requisitos. Esto en 

cuanto a los intereses, es importante pues si el fondo pensional no satisface, en 

los términos legales, su obligación de reconocer y pagar, necesariamente se han 

de generar los frutos por demora establecidos por la Ley 100 de 1993. 

 

No puede perderse de vista además, la naturaleza que se le dio a los réditos por 

mora, pues los mismos constituyen una medida resarcitoria y actualizadora de los 

valores. Lo primero, porque vienen a ser una forma de expiar los frutos que dejó 

de percibir el pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el 

momento oportuno y lo segundo, en razón a que se constituyen en una forma de 

contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los valores correspondientes a las 

mesadas.   
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De ahí que, no habiéndose aún reconocido la pensión, cuando se ha efectuado la 

solicitud por el interesado y la entidad no ha cumplido con su obligación de 

determinar el derecho e iniciar a pagarlo en los términos de ley, se generan los 

aludidos intereses. 

 

De todo lo dicho se concluye entonces que, para que empiecen a correr los 

intereses moratorios, es indispensable: i) que se presente la solicitud por parte de 

quien tiene el status de pensionado y ii) que la entidad incumpla con los términos 

señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme a las leyes 700 y 717 de 

2001 y 797 de 2003, que para efectos de la pensión de invalidez, son seis meses, 

cuatro para reconocer la pensión y dos adicionales para la incorporación 

en nómina e iniciarse los pagos. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que en el presente caso el apoderado judicial de 

la parte demandada pretende que se exonere del pago de los intereses moratorios 

a que fue condenado por la Jueza de primer grado, por considerar que el término 

de ejecutoria concedido para empezar a pagar las mesadas pensionales de la 

pensión de invalidez a que tiene derecho el actor, es muy corto, si se tiene en 

cuenta que se debe liquidar mes por mes y año por año, en consecuencia, solicita 

que dicho plazo se amplíe a cuatro meses. Por su parte, la apoderada judicial del 

actor, argumenta que dicho reconocimiento –el pago de intereses moratorios-, 

deberá ser ordenado desde la fecha de estructuración de la invalidez sufrida por su 

mandante -5 de septiembre de 2001-, toda vez que, desde ese momento la 

Compañía de Seguros Bolívar S.A., estaba en la obligación de reconocer y pagar la 

respectiva prestación económica. 

 

Analizados los argumentos de ambos togados, difiere esta Sala de ellos, al 

considera en primer lugar que el plazo de cuatro meses que solicita la entidad 

demandada para empezar a pagar la pensión de invalidez a favor del señor 
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Echeverry Pareja, no tiene ningún fundamento jurídico, sino que pareciere ser, 

únicamente la voluntad de esa entidad. Ahora, respecto a que sea desde el 5 de 

septiembre de 2001 como lo pretende la vocera judicial del demandante, resulta 

ser exagerado, toda vez que, como lo expone el recurrente, cuando aquél fue 

calificado la primera vez por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

del Risaralda, el 20 de diciembre de 2002, se le determinó una pérdida de 

capacidad laboral del 41,45%, enfermedad de origen profesional, con fecha de 

estructuración del 05 de septiembre de 2001, es decir, ni siquiera en el año 2002, 

el actor cumplía con todos los requisitos para acceder a la pensión de invalidez      

–tenía un porcentaje de PCL inferior al 50%-. 

 

Sin embargo, con los anteriores datos, la Compañía de Seguros Bolívar S.A., 

procedió a otorgarle al actor una Indemnización por Incapacidad Permanente 

Parcial, toda vez que éste no cumplía con los requisitos exigidos para acceder al 

reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, siendo acreedor únicamente 

de tal indemnización.  

 

Ya en el año 2006 -octubre 05-, el señor Echeverry Pareja instauró en contra de 

esa Compañía de Seguros, la presente demanda laboral, con el fin de que se 

modificara el porcentaje de pérdida de capacidad laboral determinado por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, para así poder acceder al 

reconocimiento de la prestación económica antes mencionada, como en efecto 

ocurrió, pues fue a raíz de este proceso que el señor Echeverry Pareja logró ser 

calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y 

como consecuencia, le fue concedida la gracia pensional por él solicitada. 

 

Así las cosas y teniendo en cuenta los términos que traen las leyes 700 y 717 de 

2001 y 797 de 2003, esto es, cuatro meses para reconocer la pensión y dos meses  

adicionales para la incorporación en nómina e iniciarse los pagos, considera 
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pertinente esta Corporación, autorizar el pago de los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, si transcurridos dos meses a partir de 

la ejecutoria de esta providencia, la entidad demandada no ha incorporado en 

nómina ni ha empezado a pagar la correspondiente pensión de invalidez al 

demandante, como quiera que fue mediante la presente providencia que se ha 

reconocido la pensión deprecada, en consecuencia, el término de 4 meses para 

ello, resulta innecesario otorgárselo a esa entidad, pues únicamente queda 

pendiente la inclusión en nómina y el pago de la misma, para lo cual, la Ley ha 

concedido 2 meses.        

 

Finalmente, en cuanto a la viabilidad de absolver de la condena en costas 

procesales a la parte demandada, teniendo como criterio para ello, que esa 

entidad no fue la que originó la presente acción, sino el dictamen de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, que calificó al actor con un 

porcentaje menor al 50% de pérdida de capacidad laboral, considera esta 

Corporación que si bien es cierto lo expuesto por el togado, también lo es que, el 

aparato judicial fue puesto en marcha, pues con ocasión a la demanda instaurada 

por Echeverry Pareja en contra de la Compañía de Seguros rea procesal, se suscitó 

una controversia, por medio de la cual se pretendía la modificación del porcentaje 

de la pérdida de capacidad laboral y consecuentemente el reconocimiento de la 

pensión de invalidez, lo cual se logró, resultando condenada la entidad aquí 

accionada, así pues, atendiendo lo ordenado por el numeral 1º del artículo 392 del 

Código Procesal Civil, “se condenará en costas a la parte vencida en el proceso 

(…)”, en consecuencia, como quiera que la Compañía de Seguros Bolívar S.A., 

resultó ser quien debía reconocer y pagar la pensión de invalidez a favor del actor, 

considera esta Sala que ésta es la parte vencida en el presente asunto, por lo 

tanto, es quien debe asumir el pago de las costas procesales que generó la 

presente actuación, así las cosas, la decisión respecto de este punto, será 

confirmada. 
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Según los resultados del presente asunto, esta Corporación revocará el numeral 3º 

de la sentencia conocida por vía de apelación y en su lugar, autorizará el pago de 

los intereses moratorios a favor del señor Echeverry Pareja, si dentro de los dos 

meses siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, la Compañía de Seguros 

Bolívar S.A., no lo ha incorporado en nómina ni ha empezado a pagarle la pensión 

de invalidez a que tiene derecho.  

 

Costas en esta instancia no se causaron por no existir oposición a los recursos. 

 

III-. DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, REVOCA el numeral 3º de la sentencia apelada 

y, en su lugar,  

 
FALLA: 

 

AUTORIZA el pago de los intereses moratorios a favor del señor CARLOS 

ARTURO ECHEVERRY PAREJA, si dentro de los dos meses siguientes a la 

ejecutoria de la presente decisión, la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., 

no lo ha incorporado en nómina ni ha empezado a pagarle la pensión de invalidez 

a que tiene derecho. 

 

CONFIRMA la sentencia apelada en todo lo demás.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 


