
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-00359-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : RAÚL ORTEGA  
Demandado  : BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Temas                 :  PAGO EXTEMPORÁNEO DE LOS APORTES NO EXIME A LA 

ADMINISTRADORA DE RECONOCER LA PRESTACIÓN: El pago 
extemporáneo de los aportes por parte del empleador moroso, no es óbice para 
condenar a la Administradora del Fondo de Pensiones del pago de las 
prestaciones derivadas de los mismos, ya que se entiende que al aceptar ésta 
los pagos extemporáneos y los intereses de mora por parte del empleador les da 
plena validez. 

 
  INTERESES MORATORIOS: Para que los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 empiecen a correr es necesario que: (i) el 
interesado haya elevado la solicitud al fondo pensional respectivo, habiendo 
cumplido los requisitos legales para acceder a la prestación y, (ii) que la entidad 
desconozca los términos establecidos en las leyes 700 y 717 de 2001 y 797 de 
2003. 

 
  TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN: El término de prescripción para el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez se cuenta a partir de la 
calificación del estado de invalidez por parte de la entidad competente, NO a 
partir de la estructuración del estado de invalidez, que en todo caso siempre es 
anterior a la susodicha calificación. 

 
  APELACIÓN DE AGENCIAS EN DERECHO: La objeción al señalamiento de 

agencias en derecho no fue eliminada por la Ley 1395 de 2010, y la apelación 
contra dicho auto es procedente de conformidad con el numeral 11 del artículo 
65 del C.P.L.S.S. De ahí que tales reglas están vigentes en materia laboral así las 
agencias se fijen en la sentencia. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Agosto 5 de 2011) 
 

 
AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  

En Pereira (Risaralda), a los cinco (05) días del mes de agosto del año dos 

mil once (2011), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (05:20 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 
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señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio con la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el Magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º 

de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública 

de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por RAÚL 

ORTEGA en contra de BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA  

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por las partes en 

contra de la sentencia del 18 de febrero de 2011, proferida por la Juez Primero Laboral 

del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende el Sr. RAÚL ORTEGA, que se ordene a la administradora BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A, al reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez a partir del 5 de diciembre de 2003, con las correspondientes mesadas 

pensionales causadas desde la mencionada fecha, los intereses moratorios, y las costas 

procesales. 

 

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

En sustento de lo pretendido, relata la apoderada judicial, que el Sr. Raúl 
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Ortega estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales efectuando aportes al sistema 

de pensiones de manera interrumpida entre enero de 1981 y el 31 de mayo de 1992, 

que se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías el 11 de agosto de 2003, donde efectuó aportes hasta 

el 19 de abril del año 2004. Indica que mediante dictamen de fecha 21 de julio de 

2009 BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., lo calificó con una pérdida de 

capacidad laboral del 57.6%, con fecha de estructuración 5 de diciembre de 2003 y de 

origen común. Agrega que el 4 de agosto de 2009 solicitó a la demandada el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual le fue negada mediante Oficio EPTR 

09-1148 del 19 de octubre de 2009, decisión que fue recurrida y confirmada con el 

Oficio EPTR 10-0799 del 26 de marzo de 2010. 

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la demandada, a través de 

apoderado judicial, allegó escrito de contestación de la demanda aceptó los hechos 

relacionados con el traslado de régimen del actor aclarando que fue a partir del 1º de 

octubre de 2003, el de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, la reclamación 

administrativa y las respuestas respectivas; de los demás hechos indicó que no son 

ciertos y no le constan; se opuso a todas las pretensiones de la demanda, y presentó 

como excepciones, como previa la de “NO COMPRENDER LA DEMANDA A TODOS LOS 

LITISCONSORTES NECESARIOS”, y de mérito las de “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, AUSENCIA DE DERECHO SUSTANTIVO, 

RESPONSABILIDAD DE UN TERCERO y FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE 

LA DEMANDA”, “BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN” y la denominada 

“INNOMINADA o GENÉRICA”. 

 

Mediante providencia del 13 de julio de 2010 (Fl. 80) se ordenó vincular de 

oficio a la litis al MUNICIPIO DE CARTAGO, el cual a través de apoderada judicial, 

contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la vinculación laboral del 

actor con la entidad, aclarando las fechas de la misma, así como los periodos cotizados 

al sistema de seguridad social en pensiones; de los demás hechos dijo no constarle, se 

opuso a que se continuara el trámite del proceso con relación al ente territorial por 

cuanto canceló los aportes a BBVA Pensiones y Cesantías y propuso como excepciones 

la de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”.   
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IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió acceder 

a las pretensiones de la demanda, condenando a BBVA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.,  

a reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen común al actor a partir del 5 de 

abril de 2007, los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, y a las 

costas; y absolvió al Municipio de Cartago, Valle. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la A-quo encontró que 

efectivamente el señor RAÚL ORTEGA tenía una pérdida de capacidad laboral del 

57.6%, con fecha de estructuración 5 de diciembre de 2003, de origen común, y que a 

la fecha de la invalidez estaba cotizando al sistema y superaba con creces el requisito 

de las 26 semanas de cotización, pues alcanzaba las 200,42 sumando los aportes 

hechos al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTIAS. 

 

Así mismo, y en atención a que el MUNICIPIO DE CARTAGO fue vinculado 

por no haber pagado los aportes de octubre, noviembre y diciembre de 2003, indicó 

que las sanciones a los empleadores se establecieron sobre la base del incumplimiento 

de éstos en la obligación de afiliación, pero jamás se indica que los fondos de 

pensiones queden eximidos del reconocimiento de prestaciones económicas por la 

mora en el pago de los aportes por parte del empleador. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

Inconformes con lo decidido, las partes, a través de sus apoderados 

judiciales presentaron recurso de apelación, sustentado en los siguientes términos: 

 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS considera que el señor 

ORTEGA no cumple con los requisitos legales para acceder a la prestación  puesto que 

al momento reproducirse su estado de invalidez no era cotizante porque su empleador, 

a pesar de haberle descontado de su salario el porcentaje para el pago de aportes 

pensiónales, éste no los efectuó dentro de los plazos señalados por la ley para ello; y 



 5 

que tampoco cumple con el requisito de que habiendo dejado de cotizar, dentro de los 

tres años anteriores a la fecha de la invalidez contara con 26 semanas de cotización, 

pues solo alcanzaba 7,14. Insiste en que el responsable de la prestación es el 

empleador que se benefició de la fuerza laboral del trabajador, pero no cancelaba 

oportunamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones. 

 

La parte demandante se opone a la sentencia en relación con la declaratoria 

de la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 5 de abril 

de 2007, considerando que el término de prescripción debe contabilizase desde que se 

hizo exigible el derecho, que para este caso, es desde que se conoce la calificación del 

estado de invalidez, lo cual ocurrió el 21 de julio de 2009, y que la demanda se 

presentó el 6 de abril de 2010, por lo tanto no hay lugar a declarar la prescripción. Se 

opone además a la decisión del reconocimiento del interés moratorio desde la fecha de 

ejecutoria de la sentencia, considerando que debe hacerse desde el 4 de febrero de 

2010, es decir, después de los 6 meses con los que cuenta la entidad para reconocer y 

pagar la prestación luego de radicada la solicitud que fue el 4 de agosto de 2009. 

Finalmente apeló también las agencias en derecho fijadas en la sentencia por 

considerar que son un porcentaje muy bajo en relación con las condenas impuestas. 

 

VV..  AALLEEGGAATTOOSS  DDEE  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

 

La apoderada judicial de la parte demandante oportunamente allegó 

alegatos de conclusión que se resumen así:  

 

Inicialmente reproduce apartes de una serie de sentencias de la Honorable 

Corte Suprema de Justicia para afirmar que a la fecha de estructuración de la invalidez 

del actor -05 de diciembre de 2003-, se encontraba afiliado al sistema de pensiones 

como cotizante activo, a pesar de que la entidad empleadora presenta mora en el pago 

de las cotizaciones, por lo tanto solicita no acceder al recurso de apelación presentado 

por la demandada; y reitera la petición de modificar la sentencia en lo apelado por la 

parte demandante relacionado con la declaratoria de prescripción, la fecha de 

reconocimiento y pago de la pensión y de los intereses moratorios y el porcentaje de 

las agencias en derecho. 
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VVII..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Son válidos los aportes realizados extemporáneamente por el empleador 

para el reconocimiento de la pensión de invalidez por parte del ente 

asegurador?.   

 
¿Cumplió el demandante con los requisitos exigidos en el Artículo 39 de la 

Ley 100 de 1993 (texto original), en cuanto a la densidad de cotizaciones 

necesarias, para ser beneficiario de la pensión de invalidez? 

 

¿El término de prescripción para el reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez se cuenta a partir de la calificación del estado de invalidez por 

parte de la entidad competente, o a partir de la estructuración del estado de 

invalidez? 

 

¿Cuál es el momento procesal oportuno para recurrir las agencias en 

derecho fijadas en la sentencia? 

 
 

3. Mora del empleador en el pago de aportes: 

 

Frente al primer interrogante, esta Sala de Decisión mediante providencia  

del 15 de octubre de 2009, radicado: 2007-0618-01, M.P. Hernán Mejía Uribe, expuso 

sus argumentos respecto a la mora del empleador en el pago de aportes para pensión 

y su pago extemporáneo, de la siguiente manera: 
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“Es pertinente señalar que esta Corporación en pronunciamientos anteriores, 

ha tomado posición en torno a la mora patronal de los aportes y sus 

consecuencias en los derechos del trabajador, indicando que, conforme con 

la Constitución y los desarrollos legales y reglamentarios, se atribuyen a las 

entidades administradoras de pensiones la función de exigir del empleador 

la cancelación de los aportes pensionales, por ello no es de recibo que la 

Compañía Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A., 

después de autorizar el pago recibiendo los aportes atrasados con sus 

respectivos intereses moratorios, quiera ahora restar validez y eficacia a 

dichos pagos, aseverando que con ellos se quiera defraudar al sistema.” 

 

En el presente caso, no cabe duda de que el señor RAÚL ORTEGA, se 

encuentra afiliado a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, a partir del 1º de 

septiembre de 2003 (fl. 55) y, en la contestación de la demanda (Fl. 43) se acepta la 

afiliación con anterioridad al siniestro -5 de diciembre de 2003, fecha de estructuración 

de la invalidez-, pues se alega que los aportes correspondientes a los meses de 

noviembre y diciembre de 2003 fueron realizados con posterioridad a la invalidez del 

actor, y en la sustentación de la alzada (Fl. 131), insiste en que el actor no era 

cotizante al momento de su invalidez, “pues su empleador a pesar de haberle 

descontado de su salario el porcentaje para el pago de aportes pasionales, este no los 

efectuó dentro de los plazos señalados por la Ley para ello”.  

 

De conformidad con lo anterior, se encuentra que el señor ORTEGA estaba 

afiliado al fondo de pensiones BBVA HORIZONTE para la fecha de estructuración de su 

invalidez –05 de Diciembre de 2003-, pero lo que se cuestiona es la validez de los 

aportes correspondientes a los periodos de cotización de noviembre y diciembre de 

2003, que fueron realizados de manera extemporánea. 

 

Sobre este punto debe decirse que para esta Corporación el pago 

extemporáneo de los aportes por parte del empleador moroso, no es óbice para 

condenar a la Administradora del Fondo de Pensiones al pago de las prestaciones 

derivadas de los mismos, ya que se entiende que al aceptar ésta los pagos 
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extemporáneos y los intereses de mora por parte del empleador les da plena validez1, 

máxime cuando por parte alguna aparece demostración de la no aceptación del pago 

de las cotizaciones extemporáneas y, además, que haya efectuado la acción de cobro 

conforme a lo regulado por el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 o el procedimiento 

establecido por el Decreto 1161 de 1994. 

 

Ahora bien, y como quiera que el actor presenta la calidad afiliado cotizante 

para el momento de la estructuración de su invalidez, se debe aplicar el literal a) del 

Artículo 39 del Sistema de Seguridad Social en pensiones, el cual indica el número de 

semanas cotizadas que debe haber aportado antes de causarse la pérdida de la 

capacidad laboral, en el entendido de que para el cómputo de dichas cotizaciones se 

tomarán las aportadas en cualquier tiempo con antelación a la estructuración del 

siniestro. 

 

Señala el literal de la norma: “ARTÍCULO 39. Requisitos para obtener la Pensión de 

Invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el 
artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez. 
b. (…)”. 

 

De acuerdo al reporte de semanas cotizadas emitido por BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías (fl.14) y la historia laboral del Instituto de Seguros Sociales, 

allegada por requerimiento del Juzgado Primero Laboral (Fl.112), se encontró que el 

señor RAÚL ORTEGA acreditó 200,4285 semanas, antes de la fecha de estructuración 

de su invalidez el 05 de diciembre de 2003, por lo tanto, el requisito de la norma en 

cita, quedó plenamente satisfecho, tal como lo indicó la a quo (Fl. 124), así: 

 

Aportes 

Desde Hasta Días 

23/03/78 30/11/78 253 

01/12/78 11/12/79 376 

16/01/81 31/12/81 350 

01/01/82 28/09/82 271 

                                                
1 Ver sentencia del 25 de marzo de 2011 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Alberto Restrepo Alzate. Acta. 040. 
Radicado. 66001-31-05-002-2008-00487-02  
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23/04/92 31/05/92 39 

10/08/03 05/12/03 115 

Total días 1.403 

Total semanas 200,4285 

 

 

4. Término de prescripción: 

 

Argumenta la parte demandante en el recurso de apelación que la 

prescripción de los 3 años se empieza a contar “… desde que la respectiva obligación 

se haya hecho exigible”, o sea desde que quede en firme la calificación de invalidez, y 

no antes, porque sin esta no podía exigir su derecho toda vez que ni siquiera sabía que 

lo tenía. En el presente caso, según la apoderada, ese término se empezaría a 

contabilizar desde el 28 de julio de 2009 cuando manifestó su aceptación al dictamen, 

y la demanda fue presentada el 6 de abril de 2010, por lo tanto, no hay lugar a 

declarar la prescripción de ninguna mesada pensional, toda vez que el artículo 40 de a 

Ley 100 establece que la pensión de invalidez se reconocerá y comenzará a pagarse “… 

en forma retroactiva desde la fecha en que se produzca tal estado”. 

 

Sobre el particular ya había tenido oportunidad de pronunciarse esta 

Colegiatura en la sentencia del 25 de julio de 2008, con Ponencia del Dr. JAIRO 

LONDOÑO JARAMILLO2 en los siguientes términos:  

 

Son claras las normas citadas al establecer que el término de prescripción se empieza a contar 
a partir del momento en el cual se hace exigible la respectiva obligación y ¿A partir de que 
fecha se hizo exigible la pensión de invalidez deprecada? En sentir de esta Colegiatura, sin 
lugar a dudas, la fecha de exigibilidad de la prestación deprecada no es otra que la del 
dictamen válidamente emitido, esto es, el 26 de junio de 2.007 [f.14], toda vez que es a partir 
de dicha calenda que el actor podía efectuar todas las acciones tendientes a que el Instituto de 
Seguros Sociales le reconociese su derecho pensional. Y no hay que pensar en que el término 
de prescripción corre desde que se estructuró la pérdida de capacidad laboral, porque ello 
corresponde a una conclusión científica, así que no coincide nunca con la de expedición del 
experticio y a esa circunstancia es ajeno el trabajador o cotizante, quien no tiene por qué sufrir 

                                                
2 Tribunal Superior de Pereira Sala Laboral, Sentencia del 25 de julio de 2008, Radicación No. 2008-00947-01, Acta No. 098, 
Demandante: Oscar Darío Londoño Franco, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, M.P. Dr. JAIRO LONDOÑO JARAMILLO. 
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tales consecuencias. Es decir, que el modo de razonar el juzgado lesiona enormemente los 
intereses del pensionado. (Negrilla nuestra).  

 

En este punto encuentra la Sala que en la sentencia objeto de apelación se 

ha presentado un error en relación con la fecha de la reclamación administrativa y por 

ende del término de prescripción de las mesadas pensionales decretado. 

 

Indicó el a-quo que “El derecho nació el 5 de diciembre de 2003, fecha de 

estructuración de la invalidez, la reclamación administrativa se surtió el 4 de octubre de 

igual año (Fl. 23), y la demanda fue interpuesta el 5 de abril de 2010, de donde se 

infiere que han prescrito las mesadas pensiónales causadas con anterioridad al 5 de 

abril de 2007”. 

 

Le asiste razón a la juez de primera instancia en que el derecho nació el 5 

de diciembre de 2003, fecha de estructuración de la invalidez, sin embargo, el término 

de prescripción para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez se cuenta a 

partir de la calificación del estado de invalidez por parte de la entidad competente, NO 

a partir de la estructuración del estado de invalidez, que en todo caso siempre es 

anterior a la susodicha calificación. 

 

Siendo ello así, como la calificación de invalidez se dio el 21 de julio de 2009 

por parte de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA, y la reclamación administrativa fue 

realizada el 4 de agosto de 2009, ésta interrumpió el término prescriptivo, y como la 

demanda fue presentada el 6 de abril de 2010, no había lugar a declarar parcialmente 

probada la excepción de prescripción como se hizo en la sentencia recurrida. 

 

Por lo tanto, y como quiera que no operó el fenómeno de la prescripción, el 

reconocimiento de la pensión deberá realizarse desde la fecha de su estructuración -05 

de diciembre de 2003-. 

  

5. Intereses moratorios: 

 
Frente a este punto de inconformidad –fecha a partir de la cual se causan 

los intereses moratorios- el a-quo argumenta que éstos proceden a partir de la 

ejecutoria de la sentencia, decisión frente a la cual el recurrente sostiene que lo es a 

partir del 4 de febrero de 2010, es decir, 6 meses después de radicada la solicitud de 
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pensión de invalidez. 

 
Para resolver se debe recordar que el pago de los intereses moratorios se 

configura por el solo hecho del incumplimiento de la obligación de la entidad de 

reconocer la pensión a su cargo, o la prestación solicitada, durante el término 

establecido en las leyes 700 y 717 de 2001 y la 797 de 2003 -las cuales fijan los 

términos máximos para incluir al afiliado en nómina, previo reconocimiento de la 

prestación-, tal y como lo ha venido sosteniendo esta Sala, en la siguiente forma: 3 

 
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. 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 (...).  
 

 Coherente con lo anterior, en el presente caso la demandante presentó su 

solicitud de pensión de invalidez el 04 de agosto de 2009, conforme se desprende 

del formato radicado en la entidad demandada [fol. 23.]. A partir de dicha calenda, 

según el antecedente traído a colación, la entidad contaba con cuatro meses para 

resolver la petición, y otros dos meses más para iniciar su pago –ingreso en nómina de 

pensionados-, término que se vencía el 4 de febrero de 2010, por lo que es a partir del 

día siguiente a tal calenda -05 de febrero de 2010- en que deben ser reconocidos 

los intereses moratorios, y no desde la ejecutoria de la sentencia como lo consideró la 

juez de instancia. 

 

 En consecuencia, contrario a lo dispuesto por la dispensadora de justicia de 

la instancia precedente, será del caso ordenar el pago de los intereses de mora en el 

caso sub-lite, a partir del 05 de febrero de 2010. 

                                                
3 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 060 del 17 de junio de 2.010. 
Radicado. 66001-31-05-003-2009-00066-01  
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Lo anterior, tiene como sustento, el hecho de que no puede permitirse a la 

entidad aseguradora que exceda los límites contenidos en la Ley para resolver las 

peticiones que se le presenten y menos aún, cuando teniendo toda la información 

necesaria para otorgar y pagar la prestación, la misma sea negada, como ocurrió en el 

asunto objeto de estudio. 

 

6. Apelación de las agencias en derecho: 

 

La parte demandante atacó adicionalmente las agencias en derecho fijadas 

en la sentencia por considerar que fueron modestas y solo representan el 12.5% del 

valor total de la condena de primera instancia, y pide que se aplique el porcentaje 

máximo establecido en el Acuerdo 1887 expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura, que para el caso es del 25%. 

 

Sin embargo, la apoderada judicial de la parte demandante aclara que apela 

las agencias en derecho en esta oportunidad con el ánimo de esclarecer en que 

momento procesal es oportuno atacarlas ante el vacío que dejó la reforma hecha por la 

Ley 1395 de 2010, pues no es claro si se apelan en el término de ejecutoria de la 

sentencia que las fija, o en el de traslado de la liquidación de costas que haga el 

Juzgado. 

 

Sobre este punto, basta aclarar que esta Corporación ya se ha pronunciado 

indicando que el trámite de la objeción al señalamiento de agencias en derecho no fue 

eliminada por la Ley 1395 de 2010, y la apelación contra dicho auto es procedente de 

conformidad con el numeral 11 del artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral y 

de la Seguridad Social, y por tanto, tales reglas están vigentes en materia laboral así 

las agencias se fijen en la sentencia. 

 

Al respecto así se pronunció esta Corporación: 

 

“Conclúyese, entonces, que no es propiamente la sentencia en la que se 
señalaron las agencias en derecho, la que habilite a la segunda instancia para 
conocer la inconformidad respecto del monto de aquellas, dado que el trámite ulterior 
consistente en la objeción a las mismas no fue eliminado ni por la Ley 1395 de 2010 
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y menos por el Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, el que por el 
contrario, indica que la providencia con que finaliza dicha objeción, es susceptible del 
recurso de apelación, norma que por ser expresa no está comprendida dentro de la 
derogatoria del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, al remitirse al inciso 2º del 
numeral 6º del artículo 393 del Código Procesal Civil. 

En estas condiciones, bien hizo la Sala Unitaria en abstenerse de 
conocer el recurso de apelación contra la sentencia que fijó las agencias en derecho 
y por ese solo motivo, razón por la cual no se infirmará tal decisión” 4. 

 

En consecuencia, será en la eventual apelación del auto que decida la 

objeción de costas en caso de que ésta última se presente, cuando esta Colegiatura, 

procederá a pronunciarse de fondo sobre este tema.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR los numerales primero, segundo y cuarto de la 

sentencia proferida el 18 de febrero de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por RAÚL 

ORTEGA contra BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

En consecuencia, dichos numerales quedarán así: 

 

“PRIMERO. DECLARAR No probadas las excepciones propuestas por la 

entidad demandada”. 

  

“SEGUNDO. CONDENAR a BVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A. al reconocimiento y pago a favor del Sr. RAÚL ORTEGA, 

de la Pensión de Invalidez de origen común a partir del 05 de Diciembre 

de 2003, con sus correspondientes mesadas adicionales”. 

                                                
4 Sala Dual de la Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 027 del 07 de marzo de 
2011. Radicado. 66001-31-05-002-2010-00558-01  
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“CUARTO. CONDENAR a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS a pagar al señor RAÚL ORTEGA, los intereses moratorios 

establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 05 de 

Febrero de 2010 y hasta que se efectúe el pago de la obligación”. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en lo demás. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada y a favor de la 

demandante. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      (En uso de licencia) 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


