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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes, 28 de octubre de 2.014 

Radicación No:  66001–31-05–001–2013-00209-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Sandra Yulieth Rincón Osorio 

 Claudia Patricia Cardona Patiño  

 Roberto Andrés Rincón Cardona (menor de edad) 

Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Cálculo del IBL para la pensión de sobreviviente cuando el afiliado 
tiene más de 10 años cotizados pero menos de 1250 semanas: De la 
lectura de la norma anterior es evidente que para el cálculo del IBL, en el 
caso de las pensiones de sobreviviente, se tendrá en cuenta, a) el promedio 
de los salarios durante los últimos 10 años, b) todo el tiempo cotizado si este 
fuere inferior a 10 años, y c) excepcionalmente el de toda la vida si tiene 
más de 1250 semanas 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veintiocho (28) de octubre de dos mil catorce (2014), siendo las 

nueve y quince minutos de la mañana (9:15 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto, que tiene por objeto tramitar el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida el 09 de octubre de 2013 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Sandra 

Yulieth Rincón Osorio, Claudia Patricia Cardona Patiño quien obra en nombre 

propio y en representación de su hijo Roberto Andrés Rincón Cardona contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SENTENCIA 
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Antecedentes 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de introducción 

se tiene que los demandantes pretenden la reliquidación de la pensión de 

sobreviviente otorgada a ellos con ocasión del fallecimiento del señor Francisco 

Roberto Rincón Sánchez, y el pago de los intereses de mora.  

 

Las aludidas pretensiones descansan en 4 supuestos fácticos, derivados en 

que el Seguro Social a través de la resolución 2866 de junio de 2000, con ocasión del 

fallecimiento de Francisco Roberto Rincón Sánchez les reconoció la pensión de 

sobreviviente a partir del 29 de junio de 1998, prestación que se fundó en 265 

semanas y un IBL de $1.275.663, sin que se le tuviesen en cuenta la totalidad de 

tiempos cotizados en diversas entidades del sector público, los cuales ascienden a un 

total de 821 semanas.   

 

La Administradora Colombiana de Pensiones  COLPENSIONES, se opuso a 

las pretensiones. Aceptó lo relacionado con el reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente. Propuso las excepciones de: Estricto cumplimiento a los mandatos 

legales, Inexistencia de la obligación demandada y Prescripción. 

 

Sentencia del Juzgado 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, negó las pretensiones de la 

demanda y absolvió a la demandada. Afirmó que pese a que se le debían tener en 

cuenta un número mayor de semanas a efectos de liquidar la prestación, al hacer los 

cálculos aritméticos teniendo en cuenta la totalidad de los tiempos cotizados en vida 

por el señor Francisco Roberto Rincón, el IBL es inferior al calculado por la 

demandada. 
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Contra el mentado fallo, las partes guardaron silencio, razón por la cual se 

ordenó el grado jurisdiccional de consulta, toda vez que la sentencia fue adversa 

totalmente al demandante. 

 

Del problema jurídico: 

 

¿Hay lugar a reliquidar la pensión de sobreviviente de los demandantes? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar la consulta, se corre traslado 

por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante 

. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Por fuera de debate se encuentra que los demandantes gozan de una pensión 

de sobreviviente con ocasión del fallecimiento del señor Francisco Roberto Rincón 

Sánchez, de ello da cuenta la resolución No. 2866 del 12 de junio de 2000, por medio 

de la cual se revocó la resolución 2188 de 2000 y se les reconoció la prestación, la 

cual se basó en 265 semanas y un ingreso base de liquidación de $1.275.663. 

 

La inconformidad de los demandantes, radica en el monto de la prestación, al 

considerar que el señor Roberto Rincón cotizó durante toda su vida y hasta la fecha 
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de su fallecimiento un total de 821 semanas, discriminadas en tiempos cotizados a la 

Rama Judicial, al Municipio de Pereira, Municipio de Pueblo Rico y la Fiscalía General 

de la Nación. 

 

Como pruebas que reposan en el proceso, y que hacen relación a los tiempos 

de servicios, se tienen las siguientes: 

 

- Folio 67 y ss, certificado de tiempo de servicios prestados a la Rama 

Judicial desde el 14 de septiembre de 1973 al 22 de febrero de 1981 y del 

23 de febrero de 1981 al 11 de abril de 1982. 8 años 6 meses y 28 días, 

que equivalen a 3088 días o 441.14 semanas. 

- Folio 73 y ss, certificado de tiempo de servicio expedido por el Municipio de 

Pueblo Rico, entre el 1 de septiembre de 1992 al 28 de febrero de 1994. 1 

año, 5 meses y 28 días, que equivalen a 538 días o 76.86 semanas. 

- Folio 76 y ss, certificado de información laboral expedido por el Municipio 

de Pereira, entre el 19 de julio de 1990 al 25 de enero de 1992 y del 1 de 

marzo de 1994 al 14 de junio de ese mismo año. 1 año, 10 meses y 11 

días, que equivalen a 671 días o 95.86 semanas. 

- Folio 79 y ss, certificado expedido por la Fiscalía General de la Nación, 

entre el 15 de junio de 1994 al 28 de junio de 1998. 4 años y 14 días, 

equivalentes a 1454 días o 207.71 semanas 

 

Al cotejar esta información con la historia laboral del causante válida para 

prestaciones económicas visible a folio 112, se observa que Colpensiones le tiene en 

cuenta 248.71 semanas durante toda su vida laboral, es decir, suma muy inferior a los 

tiempos de servicio prestados por el señor Francisco Roberto Rincón Sánchez, los 

cuales dan cuenta de 821 semanas.  

 

El literal F) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, establece, “para el 

reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, 

se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia 

de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad 
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del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, 

cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.”  

 

Conforme lo anterior, es procedente entonces, para el cálculo de la pensión de 

sobreviviente, tener en cuenta la totalidad de tiempos servicios cotizados por el señor 

Francisco Roberto Rincón Sánchez en toda su vida laboral, en orden a determinar el 

monto de la mesada, es decir para fijar la tasa de reemplazo a aplicar al IBL. 

 

Para determinar el monto de la pensión de sobreviviente se hace necesario 

remitirnos al art. 48 de la Ley 100 de 1993, “El monto mensual de la Pensión total de 

sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de 

liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de 

cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 

75% del ingreso base de liquidación.”, por ello la pretensión del actor que sobre el IBL 

calculado por el ISS en la resolución 2866 de 2000, se le aplique el 57%, al haber 

cotizado 821 semanas. 

 

Situación que no es posible atender en los términos pretendidos, puesto que al 

declararse la procedencia de computarle todo el tiempo de servicio laborado por el 

causante, se hace necesario hallar nuevamente el IBL, lo cual se debe ajustar a los 

parámetros establecidos por el art. 21 de la Ley 100 de 1993:  

 

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para 

liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los 

cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 

pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o 

sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al 

consumidor, según certificación que expida el DANE. 

 

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de 

toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador 

podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.” 

(Resaltado de la Sala) 
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De la lectura de la norma anterior es evidente que para el cálculo del IBL, en el 

caso de las pensiones de sobreviviente, se tendrá en cuenta, a) el promedio de los 

salarios durante los últimos 10 años, b) todo el tiempo cotizado si este fuere inferior a 

10 años, y c) excepcionalmente el de toda la vida si tiene más de 1250 semanas. 

 

De lo anterior se desprende que en el caso de los demandantes, se tendrán en 

cuenta el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó el causante Francisco 

Roberto Rincón Sánchez en los últimos 10 años a la fecha de su fallecimiento, sin que 

para ello se pueda acudir a todo el tiempo cotizado, puesto que, para el 29 de junio de 

1998 las cotizaciones efectuadas no eran inferiores a 10 años y no superaban a 1250 

semanas.  

 

Se procede a realizar nuevamente el cálculo correspondiente, usando para ello 

la fórmula indicada precedentemente, lo que se resume en el siguiente cuadro, el cual 

se pone de presente a las partes y hará parte integral del acta final. 

 

AÑO IPC FINAL IPC INICIAL SALARIO 
SALARIO INDX A 
1998 DIAS SAL INDX * DIAS 

1979 44,71589042 0,795368576 $10.800 $607.180 105 $63.753.864 

1980 44,71589042 1,024434337 $13.800 $602.361 360 $216.849.959 

1981 44,71589042 1,289292097 $16.900 $586.134 30 $17.584.034 

1981 44,71589042 1,289292097 $16.900 $586.134 30 $17.584.034 

1981 44,71589042 1,289292097 $7.066 $245.067 30 $7.351.999 

1981 44,71589042 1,289292097 $26.500 $919.087 270 $248.153.383 

1982 44,71589042 1,63042579 $36.700 $1.006.530 90 $90.587.739 

1982 44,71589042 1,63042579 $13.457 $369.070 11 $4.059.773 

1990 44,71589042 8,28073477 $36.900 $199.260 11 $2.191.856 

1990 44,71589042 8,28073477 $99.000 $534.599 150 $80.189.861 

1991 44,71589042 10,96101882 $128.641 $524.796 360 $188.926.495 

1992 44,71589042 13,90117697 $183.333 $589.727 25 $14.743.173 

1992 44,71589042 13,90117697 $200.000 $643.340 120 $77.200.756 

1993 44,71589042 17,39507132 $300.000 $771.182 360 $277.625.546 

1994 44,71589042 21,32773871 $381.000 $798.807 60 $47.928.440 

1994 44,71589042 21,32773871 $400.000 $838.643 90 $75.477.859 

1994 44,71589042 21,32773871 $186.666 $391.365 14 $5.479.114 

1994 44,71589042 21,32773871 $465.385 $975.729 16 $15.611.660 

1994 44,71589042 21,32773871 $872.596 $1.829.491 150 $274.423.705 

1994 44,71589042 21,32773871 $1.308.894 $2.744.237 30 $82.327.112 

1995 44,71589042 26,14692119 $872.596 $1.492.295 30 $44.768.843 

1995 44,71589042 26,14692119 $1.186.731 $2.029.521 30 $60.885.639 

1995 44,71589042 26,14692119 $1.029.664 $1.760.909 30 $52.827.263 

1995 44,71589042 26,14692119 $1.077.183 $1.842.175 30 $55.265.241 

1995 44,71589042 26,14692119 $1.029.664 $1.760.909 180 $316.963.577 

1995 44,71589042 26,14692119 $1.544.496 $2.641.363 30 $79.240.894 

1995 44,71589042 26,14692119 $3.405.399 $5.823.839 30 $174.715.158 
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1996 44,71589042 31,23709211 $377.543 $540.453 30 $16.213.602 

1996 44,71589042 31,23709211 $1.184.114 $1.695.059 30 $50.851.761 

1996 44,71589042 31,23709211 $1.198.272 $1.715.326 30 $51.459.777 

1996 44,71589042 31,23709211 $1.286.008 $1.840.920 30 $55.227.599 

1996 44,71589042 31,23709211 $1.184.114 $1.695.059 30 $50.851.761 

1996 44,71589042 31,23709211 $2.828.716 $4.049.307 30 $121.479.208 

1996 44,71589042 31,23709211 $789.409 $1.130.039 30 $33.901.175 

1996 44,71589042 31,23709211 $1.184.114 $1.695.059 120 $203.407.040 

1996 44,71589042 31,23709211 $2.468.960 $3.534.315 30 $106.029.454 

1997 44,71589042 37,99650962 $1.184.114 $1.393.515 30 $41.805.449 

1997 44,71589042 37,99650962 $1.373.572 $1.616.477 30 $48.494.323 

1997 44,71589042 37,99650962 $1.278.843 $1.504.996 60 $90.299.781 

1997 44,71589042 37,99650962 $1.278.843 $1.504.996 30 $45.149.887 

1997 44,71589042 37,99650962 $3.703.457 $4.358.384 30 $130.751.518 

1997 44,71589042 37,99650962 $213.140 $250.832 30 $7.524.963 

1997 44,71589042 37,99650962 $1.698.975 $1.999.425 30 $59.982.757 

1997 44,71589042 37,99650962 $1.395.479 $1.642.258 120 $197.071.005 

1997 44,71589042 37,99650962 $2.950.143 $3.471.853 30 $104.155.582 

1998 44,71589042 44,71589042 $1.395.479 $1.395.479 30 $41.864.370 

1998 44,71589042 44,71589042 $2.362.142 $2.362.142 30 $70.864.260 

1998 44,71589042 44,71589042 $1.587.534 $1.587.534 90 $142.878.060 

1998 44,71589042 44,71589042 $1.481.698 $1.481.698 28 $41.487.544 

  

TOTAL 
SEMANAS 514,29 TOTAL DIAS 3600 $4.304.467.853 

     

IBL $1.195.686 

     

IBL * 57% $681.541 

 

 

El IBL aquí encontrado asciende a $1.195.686 suma inferior a la reconocida 

por el ISS en la resolución 2866 de 2000, $1.275.663, siendo esa mas favorable tal y 

como lo indicó la a-quo, por ello no hay lugar a modificar el monto de la pensión 

reconocida a los demandantes. 

 

En consecuencia y al no poderse acrecentar la pensión de sobreviviente de los 

demandantes, se confirmará la decisión de primera instancia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA 
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Confirma la sentencia proferida el 09 de octubre de 2013 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por 

Sandra Yulieth Rincón Osorio, Claudia Patricia Cardona Patiño quien obra en 

nombre propio y en representación de su hijo Roberto Andrés Rincón Cardona 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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AÑO IPC FINAL IPC INICIAL SALARIO 
SALARIO INDX A 
1998 DIAS SAL INDX * DIAS 

1979 44,71589042 0,795368576 $10.800 $607.180 105 $63.753.864 

1980 44,71589042 1,024434337 $13.800 $602.361 360 $216.849.959 

1981 44,71589042 1,289292097 $16.900 $586.134 30 $17.584.034 

1981 44,71589042 1,289292097 $16.900 $586.134 30 $17.584.034 

1981 44,71589042 1,289292097 $7.066 $245.067 30 $7.351.999 

1981 44,71589042 1,289292097 $26.500 $919.087 270 $248.153.383 

1982 44,71589042 1,63042579 $36.700 $1.006.530 90 $90.587.739 

1982 44,71589042 1,63042579 $13.457 $369.070 11 $4.059.773 

1990 44,71589042 8,28073477 $36.900 $199.260 11 $2.191.856 

1990 44,71589042 8,28073477 $99.000 $534.599 150 $80.189.861 

1991 44,71589042 10,96101882 $128.641 $524.796 360 $188.926.495 

1992 44,71589042 13,90117697 $183.333 $589.727 25 $14.743.173 

1992 44,71589042 13,90117697 $200.000 $643.340 120 $77.200.756 

1993 44,71589042 17,39507132 $300.000 $771.182 360 $277.625.546 

1994 44,71589042 21,32773871 $381.000 $798.807 60 $47.928.440 

1994 44,71589042 21,32773871 $400.000 $838.643 90 $75.477.859 

1994 44,71589042 21,32773871 $186.666 $391.365 14 $5.479.114 

1994 44,71589042 21,32773871 $465.385 $975.729 16 $15.611.660 

1994 44,71589042 21,32773871 $872.596 $1.829.491 150 $274.423.705 

1994 44,71589042 21,32773871 $1.308.894 $2.744.237 30 $82.327.112 

1995 44,71589042 26,14692119 $872.596 $1.492.295 30 $44.768.843 

1995 44,71589042 26,14692119 $1.186.731 $2.029.521 30 $60.885.639 

1995 44,71589042 26,14692119 $1.029.664 $1.760.909 30 $52.827.263 

1995 44,71589042 26,14692119 $1.077.183 $1.842.175 30 $55.265.241 

1995 44,71589042 26,14692119 $1.029.664 $1.760.909 180 $316.963.577 

1995 44,71589042 26,14692119 $1.544.496 $2.641.363 30 $79.240.894 

1995 44,71589042 26,14692119 $3.405.399 $5.823.839 30 $174.715.158 

1996 44,71589042 31,23709211 $377.543 $540.453 30 $16.213.602 

1996 44,71589042 31,23709211 $1.184.114 $1.695.059 30 $50.851.761 

1996 44,71589042 31,23709211 $1.198.272 $1.715.326 30 $51.459.777 

1996 44,71589042 31,23709211 $1.286.008 $1.840.920 30 $55.227.599 

1996 44,71589042 31,23709211 $1.184.114 $1.695.059 30 $50.851.761 

1996 44,71589042 31,23709211 $2.828.716 $4.049.307 30 $121.479.208 

1996 44,71589042 31,23709211 $789.409 $1.130.039 30 $33.901.175 

1996 44,71589042 31,23709211 $1.184.114 $1.695.059 120 $203.407.040 

1996 44,71589042 31,23709211 $2.468.960 $3.534.315 30 $106.029.454 

1997 44,71589042 37,99650962 $1.184.114 $1.393.515 30 $41.805.449 

1997 44,71589042 37,99650962 $1.373.572 $1.616.477 30 $48.494.323 

1997 44,71589042 37,99650962 $1.278.843 $1.504.996 60 $90.299.781 

1997 44,71589042 37,99650962 $1.278.843 $1.504.996 30 $45.149.887 

1997 44,71589042 37,99650962 $3.703.457 $4.358.384 30 $130.751.518 

1997 44,71589042 37,99650962 $213.140 $250.832 30 $7.524.963 

1997 44,71589042 37,99650962 $1.698.975 $1.999.425 30 $59.982.757 

1997 44,71589042 37,99650962 $1.395.479 $1.642.258 120 $197.071.005 

1997 44,71589042 37,99650962 $2.950.143 $3.471.853 30 $104.155.582 

1998 44,71589042 44,71589042 $1.395.479 $1.395.479 30 $41.864.370 

1998 44,71589042 44,71589042 $2.362.142 $2.362.142 30 $70.864.260 

1998 44,71589042 44,71589042 $1.587.534 $1.587.534 90 $142.878.060 

1998 44,71589042 44,71589042 $1.481.698 $1.481.698 28 $41.487.544 

  

TOTAL 
SEMANAS 514,29 TOTAL DIAS 3600 $4.304.467.853 

     

IBL $1.195.686 

     

IBL * 57% $681.541 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 


