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ORALIDAD 
 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de marzo de 2013. 

Radicación No:                66001-31-05-001-2011-00998-01 

Proceso:                           Ordinario Laboral. 

Demandante:                   Héctor Fabio Herrera Moreno 

Demandado:                    Positiva Compañía de Seguros S.A.  

Juzgado de origen:         Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar. 
 
Tema a tratar:  Corrección Monetaria: Ahora, teniendo en cuenta que la pérdida de capacidad 

laboral invalidez se estructuró el 18 de Junio de 2004, y la resolución que reconoce 
la prestación se emitió el día 29 de marzo de 2009, teniendo como base de la 
liquidación la suma de $358.000, que como se explicó corresponde al promedio de 
las cotizaciones hechas en el 2004, se hace necesario actualizar el valor de la 
indemnización a su valor real correspondiente para la calenda de expedición de la 
resolución. 

 

       AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

 
En Pereira a los catorce días (14) del mes de marzo de dos mil trece (2013), siendo 
la hora de las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m). Día y hora previamente 
señalados para la celebración de esta audiencia el magistrado ponente la declaró 
abierta en asocio de los demás magistrados con quienes integra la Sala de 
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decisión y de la secretaria  ad hoc. Para el efecto se decidirá el recurso de 
apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 16 de 
mayo de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por HÉCTOR FABIO 
HERRERA MORENO contra POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. , 
radicación 66001-31-05-001-2011-0998-01. A la diligencia se hicieron presentes.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se les concede el uso de la 
palabra a los apoderaros de las partes, empezando por el de la recurrente, para sí 
a bien lo tienen, presenten sus alegatos; para el efecto de conformidad con lo 
dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se le concede a 
cada uno un término máximo de ocho (8) minutos: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Seguidamente se profiere la siguiente  
 

SENTENCIA. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

HÉCTOR FABIO HERRERA MORENO demandó a POSITIVA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., para que previo el trámite del proceso ordinario 
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laboral, se condene a pagarle la suma de $20’581.372.81, correspondientes al 
saldo que le adeuda por la indexación de los $6’623.000,00 que le reconoció en el 
año 2009, como indemnización por la invalidez que se estructuró en junio de 2004.  

 
Como sustento de sus pretensiones, afirma que el 23 de octubre de 

2008, solicitó ante POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. el reconocimiento y 
pago de la prestación económica por invalidez, derivada de la declaratoria de 
disminución de capacidad laboral en un 38.61%; que a través de la Resolución 
0778 del 24 de marzo de 2009, la entidad demandada le reconoció la prestación 
económica por valor de $6’623.000,00, sin indexar el capital, pues tuvo en cuenta 
para el cálculo el valor del salario mínimo del año 2004, en que se estructuró la 
invalidez; que contra esa decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, 
fundado en que la liquidación no tuvo en cuenta la indexación del valor reconocido 
por indemnización; decisión que fue resuelta mediante Resolución 05573 de 
septiembre 6 de 2010, xconfirmando la Resolución 0778 de 2009. 

 
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. contestó la demanda, 

aceptando los hechos relacionados con la solicitud de la prestación económica; la 
pérdida de capacidad laboral del demandante; la expedición de la Resolución 0778 
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de 2009; la interposición de los recursos contra ésta, que la llevó a la expedición de 
las Resoluciones 5496 de agostó 31 de 2010 y 5573 del 6 de septiembre de 2010, 
que confirmaron íntegramente la Resolución 0778 de 2009; los demás hechos los 
negó. Se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo propuso las que 
denominó “prescripción”, “inexistencia de la obligación” y “falta de causa jurídica”. 

 
II SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
Conoció del proceso el Juzgado Primero Laboral del Circuito quien en 

sentencia del 12 de mayo de 2012 condenó a la demandada a pagarle al 
demandado la suma de $446.862,00 por concepto de intereses moratorios; 
argumentando que el parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 776 de 2002, establece 
que la entidad demandada tenía un lapso con 2 meses, contados desde el 
momento en que se presentó la solicitud de reconocimiento y pago de la 
prestación, y que como la petición para el pago de la indemnización fue presentada 
el 23 de octubre de 2008 y la entidad expidió la resolución de reconocimiento el 24 
de marzo de 2009, se causaron 89 días de mora sobre los 6’623.000,00 que la 
entidad por indemnización. 
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Dicha decisión fue apelada por la parte demandante, para que se 
revoque y en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda. En la sustentación 
argumenta que la juez no se pronunció respecto a la procedencia o no de la 
indexación sobre el valor reconocido por indemnización, que era el objetivo 
principal de la presente acción; y  se abstuvo de aplicar lo previsto en el artículo 16 
de la Ley 448 de 1998, que prevé los principios de reparación integral y equidad, y 
ordena observar los criterio técnicos actuariales, entre los que se encuentra el de la 
indexación. 

 
VII. CONSIDERACIONES: 

 
No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 
competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los 
extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 
tienen para comparecer en juicio. 

 
Así las cosas y según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª 

de 1984, en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
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Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 

    
 De entrada es necesario establecer que en el presente caso no está 

en discusión que el señor Héctor Fabio Herrera Moreno fue calificado por la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez con un porcentaje de pérdida de capacidad 
laboral 38.61%, de origen profesional, estructurada el 18 de junio de 2004, y que el 
23 de octubre de 2008, solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento de la 
indemnización por incapacidad permanente parcial, la cual le fue otorgada 
mediante Resolución 0778 de marzo 24 de 2009, en cuantía de 6’623.000,00; la 
cual fue objeto de los recursos de reposición y apelación, trámite que culminó con 
la confirmación de ésta a través de la resolución 05573 de septiembre de 2010.   

 
El centro del debate planteado en el recuso, tiene que ver con que la 

juez de primera instancia nada dijo sobre la indexación de la suma que l accionada 
reconoció al actor como indemnización por incapacidad permanente parcial.  

 
De conformidad con el artículo 7º de la Ley 776 de 2002, el afiliado a 

quien se le defina una incapacidad permanente parcial, tiene derecho a que la ARP 
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le pague una indemnización entre 2 y 24 salarios base de liquidación; 
proporcionales al daño sufrido; norma que debe ser armonizada con el contenido 
del Decreto 2644 de 1994, que establece las tablas que permiten determinar la 
cantidad de salarios base correspondientes a la pérdida de capacidad laboral 
decretada. Habida cuenta que el actor cuenta con una pérdida de capacidad 
laboral del 38.61% (fls. 115 a 121), le corresponde una indemnización equivalente 
a 18.5 salarios base de cotización; según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
1771 de 1994, el ingreso base para liquidar las prestaciones derivadas de 
accidentes de trabajo, se obtiene con el promedio de las cotizaciones declaradas 
por el empleador a la Administradora de Riesgos Profesionales a la que se 
encontraba afiliado.  

 
Teniendo como referente la fecha de estructuración del estado de 

invalidez – 18 de junio de 2004-, y revisados los reportes de novedades que 
reposan a folios 51 a 54, se observa que el empleador G y M construcciones S.A. 
cotizó durante los últimos seis meses, sólo para los períodos de enero, abril, mayo 
y junio de 2004, sobre un salario base de $358.000, obteniéndose como IBL ese 
mismo valor, que multiplicado por el factor 18.5, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 2644 de 1994, arroja una indemnización de 6’623.000,00 el cual pretende 
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el actor sea actualizado al año 2009, momento en que le fue reconocida la 
indemnización. 

 
Es un hecho innegable que el paso del tiempo afecta el poder 

adquisitivo del dinero, pues teniendo en cuenta que el pago efectivo es la 
prestación de lo que se debe y la realidad inflacionaria de nuestra economía, se 
acepta como mecanismo directo de cumplimiento real de la obligación debida, la 
corrección o actualización monetaria, para mantener el equilibrio económico de los 
sujetos que participan en una determinada relación jurídica con contenido 
obligacional dinerario.  Asegurándose por la doctrina que en casos como el 
presente no se está frente a un problema de responsabilidad civil sino de derecho 
monetario, en el que la indexación se produce en razón de haber perdido la 
moneda poder adquisitivo. 

 
Ahora, teniendo en cuenta que la pérdida de capacidad laboral 

invalidez se estructuró el 18 de Junio de 2004, y la resolución que reconoce la 
prestación se emitió el día 29 de marzo de 2009, teniendo como base de la 
liquidación la suma de $358.000, que como y se explicó corresponde al promedio 
de las cotizaciones hechas en el 2004, se hace necesario actualizar el valor de la 
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indemnización a su valor real correspondiente para la calenda de expedición de la 
resolución, teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 

 
Va = Vx X If Índice final 

    Io Índice inicial 
 

Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital  
If : IPC al finalizar el período 
Io: IPC al inicio del período 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor 
histórico (Vx), que es la base cotización, por el guarismo que resulte de dividir el 
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente, por el índice 
inicial vigente para la fecha a partir de la cual se reconoce el derecho. Hecha la 
operación de rigor se obtiene lo siguiente  

 
$6’623.000,00 X (100 / 76.03) = 8’711.035,00 
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Este valor actualizado es el que debe pagar la entidad accionada por 
concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial, que es superior en 
$2’088.035,12 a la reconocida por la accionada que fue de $6’623.000,00. 

 
Ahora, en primera instancia la juez alejándose de la petición del 

demandante, quien solo pidió la indexación del capital adeudado, ordenó el pago 
de intereses moratorios. Por ello al acceder la Sala a la pretensión, carece de 
fundamentos para disponer el pago de los intereses por el período que hubiera 
podido tener lugar la mora. Es que lo que sucedió no fue que la juez haya 
reconocido los intereses en cambio de la indexación, sino que concedió unos 
intereses de mora por un período diferente de la indexación. 

 
 Lo dicho hasta acá basta para dejar claro que la providencia revisada 

debe ser revocada, pues como se vio debía la entidad indexar la indemnización por 
incapacidad permanente parcial, la cual es incompatible con los intereses 
moratorios, por lo menos en lo atiente al período indexado, intereses que en todo 
caso nunca fueron pedidos. 

 
Costas de la instancia a en un 100% a cargo de la entidad accionada y 
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a favor del demandante. Cómo valor de las agencias en derecho se fija la suma de 
$589.500,00  

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 
 
1. Revocar la sentencia proferida el 16 de mayo de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por HÉCTOR FABIO HERRERA MORENO 
contra POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., y en su reemplazó   

 
2. Condenar a ARP POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. a 

pagarle al señor HECTOR FABIO HERRERA MORENO, la suma de $2’088.035,12  
por concepto de diferencia entre el valor de la indemnización por incapacidad 
permanente parcial pagada por esa entidad y la obtenida por esta Sala producto de 
la indexación.  
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3. Costas de la instancia a en un 100% a cargo de la entidad 

accionada y a favor del demandante. Liquídense por secretaría teniendo como valor 
de las agencias en derecho la suma de $589.500,00  

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 
por quienes en ella intervinieron.  
 

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
       Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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                Magistrada                                                Magistrado  
 
 

               MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                           Secretaria 


