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Providencia                                Ejecutivo del 11 de octubre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2003-00193-01 
Proceso:   Ejecutivo Laboral  
Demandante:   Beatriz Eugenia Camacho y otra  
Demandado:   A.F.P. I.N.G. Pensiones y Cesantías S.A. 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate 
Tema: DETERMINACIÓN DEL IBL PARA LAS PENSIONES DE 

SOBREVIVIENTES: La obtención del IBL para determinar la 
mesada pensional correspondiente a la prestación de 
sobrevivencia se elabora tomando en consideración los 
salarios con los cuales cotizó el causante del derecho, para 
los riesgos que protege el sistema, durante el tiempo en que 
se acreditaron los mismos así sea inferior a diez años, pues 
así claramente lo señala el Art. 21 de la ley 100 de 1993.                                     
  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, once de octubre de dos mil once 

Acta número 135 del 11 de octubre de  2011 

 

 

En la fecha, se declara abierta la audiencia pública dentro de la que ha de 

resolverse el recurso de apelación  interpuesto por la parte demandada contra el 

auto  proferido  por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, 

adiado el 5 de noviembre de 2010,  por medio  del cual se probó la liquidación del 

crédito incoada por el apoderado judicial de la parte ejecutante, dentro del proceso 

ejecutivo laboral que la señora BEATRIZ EUGENIA CAMACHO y la señorita 

JIMENA CARDONA CUERVO le promueven a la ADMINISTRADORA DE 
FONDOS DE PENSIONES I.N.G. S.A.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde al siguiente, 

 
 

ANTECEDENTES: 

                        

Mediante auto adiado el pasado 14 de abril de 2009, el Juzgado A-quo libró 

mandamiento de pago en contra del Fondo de Pensiones demandado y a favor de 
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las demandantes, con fundamento en las condenas impuestas en los fallos de 

primera (Fls. 15 y s.s. del cuaderno de 2ª Instancia) y segunda instancia (Fls. 39 y 

s.s.) que pusieron término al proceso ordinario laboral, al cual también concurrió 

sentencia de la Sala de Casación Laboral del Corte Suprema de Justicia (Fls. 57 y 

s.s.), donde no prosperó el cargo presentado por el apoderado de la entidad 

demandada.  

 

Posteriormente, el apoderado de la ejecutada, pone a disposición del Juzgado de 

primer grado un título ejecutivo, por valor de $85.401.177,63, indicando, que con 

esa consignación cancelaba el retroactivo de las mesadas pensionales y sus 

intereses moratorios, adjuntado a ese memorial (Fl. 3 del cuaderno ejecutivo) una 

liquidación de estos valores, explicando, que dicha gestión se fundamentó en una 

mesada equivalente al s.m.l.m.v., desde el momento en que se causó el derecho, 

en atención a que el IBL obtenido fue inferior a ese tope salarial y no correspondió 

al último salario devengado en vida del causante que representó la suma de 

$1.593.637 para el mes de noviembre del año 1998.  

 

Con apoyo en lo anterior, la funcionaria de primer grado profirió auto calendado el 

29 de abril de 2009, en virtud del cual dispuso la terminación del proceso por pago 

total de la obligación, a lo cual oportunamente se opuso el vocero judicial de las 

accionantes, incoando recurso de reposición y en subsidio apelación, con ocasión 

de los cuales se expuso el disenso frente a la determinación de enervar la 

actuación procesal de cobro, en razón a que no admitió el procedimiento adoptado 

por el Fondo de Pensiones accionado que arrojó una mesada equivalente a un 

s.m.l.m.v, luego de promediar un conjunto de salarios bases de cotización que 

arrojaron un resultado muy lejano al IBL de $1.593.637 que está reclamando, 

frente a lo cual se pronunció nuevamente la Juez de Primera Instancia reponiendo 

el referido proveído, disponiendo la continuación de la ejecución y, al parecer, 

corrigiendo la fecha inicial para el cobro de los intereses moratorios mencionada 

en el mandamiento de pago, fijando la misma a partir del 5 de noviembre de 1998. 

 

Inconforme con la última decisión anotada, el apoderado del Fondo de Pensiones 

demandado, propuso recurso de apelación contra la misma, arguyendo en 

términos generales, que no comparte la decisión de continuar con la ejecución, 

cuando la entidad que representa acreditó el pago total de la obligación 
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perseguida por las demandantes, entre las que se encuentra el retroactivo de una 

mesada pensional y sus intereses moratorios, cuya liquidación de IBL con base en 

un s.m.l.m.v, en su sentir es la correcta, si se tiene en cuenta que el causante 

presentó insuficientes aportes por la mora de su empleador y por el cese de 

actividad laboral durante los últimos años de su vida, razones por las cuales, 

ilustra, no se promedió su mesada sobre el último salario devengado por aquel por 

la suma de $1.593.637 y lo llevan a solicitar la revocatoria de la providencia 

descrita. 

 
El recurso de Alzada arribó a esta Corporación y mediante providencia calendada 

el 20 de agosto de 2009 (Fls. 21 y s.s.), la Sala confirmó la providencia apelada. 
 
 

Una vez retornó la presente actuación al Juzgado de primer nivel, atendiendo el 

fallo de esta Sala, aquella célula judicial requirió, mediante auto que data del 22 de 

septiembre de 2009 al apoderado de la entidad ejecutada, para que presentase la 

liquidación de la pensión de sobrevivientes aquí ejecutada, teniendo en cuenta 

todos los aportes realizados por el causante al municipio de Cartago (su 

empleador). Luego de que dicho togado hubiese presentado dos liquidaciones no 

precisamente en los términos requeridos por el despacho de primer nivel, el 

vocero de las ejecutantes presentó otra a consideración de aquel (Fls. 43 y s.s.), 

que fue censurada durante el término de traslado por la entidad demandada, 

mediante la misma cuantificación que ya en el pasado había presentado, de la 

cual se puede observar, que la obtención del IBL se extracta sobre la base de un 

salario mínimo legal mensual vigente desde el año 1998 hasta la fecha, y cuyo 

resultado liquido total, sumando retroactivo e intereses moratorios, dio como 

resultante la suma de $155.581.677.83, diferente a los $271.620.416.83 que 

resultó de la operación cuantitativa propuesta por las actoras, y coherente con el 

aumento declarado en la liquidación de la parte ejecutada, ésta presentó al 

juzgado A-quo nuevo título ejecutivo por cuantía de $70.108.500 (Fl. 40), para 

completar la suma de dinero consignada inicialmente. 

 

La procuradora judicial de primer grado, mediante proveído que data del 5 de 

noviembre de 2010, aprobó la liquidación que del crédito puso a su disposición el 

apoderado de las demandantes, argumentando, que la obtención del IBL 

propuesta por éstas es el acertado en razón a que fue el producto de aplicar una 

tasa de reemplazo del 45% sobre el salario devengado por el causante durante el 
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único lapso cotizado al sistema, entre el 1º de enero y el 15 de julio de 1998 

($1.593.637), sin que para ello hubiese sido necesario haber promediado los 

salarios o rentas para obtener el IBL. En apoyo a lo anterior, concluyó la Juez A-

quo, que en el presente caso al no acreditarse otras cotizaciones efectuadas por el 

causante, el ingreso base de cotización y el de liquidación son totalmente 

idénticos, lo que de suerte, agrega, fue un hecho acreditado por la parte activa y 

que no  sucedió así con la pasiva, por cuanto ésta, después de haber presentado 

varias liquidaciones de la pensión deprecada, nunca pudo explicar cuál fue el 

procedimiento adoptado para concluir que la primera mesada ascendió a la suma 

de $341.190. 
          
El apoderado del fondo demandado propuso recurso de alzada contra el proveído 

anotado otrora, explicando, que el núcleo de su disenso gira en torno al valor de la 

mesada pensional inicial a partir de la cual el ejecutante empieza su liquidación, 

pues considera que fue errático en su determinación, al igual que la Juez A-quo, al 

considerar que el 45% del IBL corresponde a $691.330.50, producto del promedio 

del IBC del causante durante su corto período de vida como aportante a la entidad 

que representa, toda vez que la operación correcta debió haber sido, obtener el 

IBL producto del promedio del IBC durante los últimos 10 años y no el promedio 

de éste declarado ante la A.F.P. ING. Agrega además, que según lo dispone el 

Art. 21 de la ley 100 de 1993, el IBL es el producto de promediar los salarios 

durante los últimos 10 años o por todo el tiempo si éste hubiese sido inferior, lo 

que a su entender significa, que no sólo se deben tener en cuenta los salarios 

declarados ante la AFP ING S.A., sino también otros que el causante aportó a 

otras administradoras con un salario muy inferior al último reportado al momento 

de su deceso, y que fue esta la razón, y no la que da cuenta que ING no tuvo en 

cuenta aportes extemporáneos pagados por el último empleador del causante, la 

que finalmente arrojó una mesada equivalente al s.m.l.m.v. en la liquidación de la 

mesada pensional a favor de las demandantes. Agregó a su explicación, que el 

factor a dividir se incrementó en 24 meses a razón de 2 años de aportes 

extemporáneos, lo cual arrojó, según sus cálculos, un IBL inferior a ese tope 

salarial, al que aplicándosele el 45%, dio como resultado una mesada exigua que 

finalmente obligó a la adecuación de la misma respetando los parámetros 

establecidos por la ley. Por último, expone, que de las operaciones aritméticas 

elaboradas, se concluye que para el mes de noviembre de 1998 correspondió una 

mesada que asciende a la suma de $341.190, valor que traído a marzo del año 
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2010 representa $778.121. La anterior sustentación conduce a la parte recurrente 

a solicitar al despacho revocar el auto censurado, para que en su lugar sea 

aprobada la liquidación del crédito presentada de su parte y de esta forma se 

termine el proceso por pago total de la obligación, teniendo en cuenta las 

consignaciones que para ese fin ya ha consignado a órdenes del juzgado de 

primer grado. 

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto devolutivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

 
CONSIDERACIONES: 

 
 

Problema jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 
 

¿En el caso concreto, cual es el período a tener en cuenta para la 
obtención del IBL, que permita determinar la primera mesada 
correspondiente a la pensión de sobrevivientes causada a favor de las 
ejecutantes? 
 

 

Antes de entrar en el análisis del interrogante antes esbozado, debe recordarse, 

que en virtud del presente recurso de alzada, ya no se discute si se deben o no 

tener en cuenta los aportes que fueron pagados extemporáneamente por el 

municipio de Cartago, en su calidad de empleador del causante, al fondo de 

pensiones actualmente ejecutado, que para esa época era DAVIVIR 

PENSIONES Y CESANTÍAS, puesto que ese debate jurídico ya fue resuelto por 

esta misma Corporación mediante providencia calendada el 20 de agosto de 

2009, Acta No. 0054, con ponencia del Magistrado, Dr. Hernán Mejía Uribe (Fls. 
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21 y s.s.), oportunidad en la cual se concluyó:   

 
“Visto lo anterior, no son de recibo las peregrinas argumentaciones del 
ejecutado al querer desconocer lo ordenado en primera y segunda 
instancia en el proceso ordinario previo a esta ejecución, cuando se le 
indicó que la mora en los aportes no constituía óbice para que cumpliera 
con su obligación para con las beneficiarias de su afiliado fallecido; y si 
se ordenó que dichos aportes atrasados eran válidos, los cuales le 
fueron cancelados posteriormente por la empleadora del de cuyos, para 
efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la 
pretendida pensión de sobrevivientes, con más razón deben ser tenidos 
en cuenta para liquidar el monto de la pensión de sobrevivientes cuyo 
pago aquí se reclama”. 
 
 

A más de lo anterior, el apoderado de la parte recurrente expone en su escrito, 

que en la última liquidación de la pensión de sobrevivientes allegada al plenario, 

que es objeto de cobro en virtud del presente proceso ejecutivo, al igual que los 

intereses moratorios, ya se tienen en cuenta esos aportes, razones pues 

suficientes para dar cuenta que sobre ese tema no habrá pronunciamiento por 

parte de esta Colegiatura en esta oportunidad. 

 

Pues bien, considera la Sala, que para desatar el problema jurídico planteado, es 

necesario remitirnos al Art. 21 de la ley 100 de 1993, norma que ilustra los 

parámetros para la liquidación de las pensiones en los siguientes términos: 

 

“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”. 

 

La norma en cita, plantea dos posibilidades para establecer el ingreso base de 

liquidación, del cual se extractará la mesada pensional final del afiliado, una vez 

sea aplicada la tasa de reemplazo que a éste le corresponda de acuerdo a la 

densidad de semanas cotizadas en toda su vida laboral. 
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Inicialmente, la prescripción legal transcrita, estipula como primera metodología 

para la obtención del ingreso base de liquidación, el promedio de los salarios o 

rentas que sirvieron de base para las cotizaciones efectuadas por el afiliado 

durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, supuesto 

fáctico que es de usual ocurrencia para aquellos eventos en que se reclama la 

prestación por vejez. De otra parte, ofrece otra alternativa que tiene aplicación 

especial, cuando se trata de las pensiones de invalidez y sobrevivientes, ilustrando 

que para esos dos casos especiales, se deberá promediar los salarios con los 

cuales el afiliado cotizó, si el lapso es inferior a los 10 años, y ello tiene su razón 

de ser, por cuanto la invalidez y la muerte son siniestros imprevisibles en la 

existencia de una persona. 

 

De modo que, no hay lugar a dudas, que la norma es clara en precisar, que 

cuando se va obtener el ingreso base de liquidación para determinar la mesada 

correspondiente a una pensión de invalidez y/o sobrevivientes, se debe promediar 

los salarios efectivamente cotizados por el afiliado durante ese período que estuvo 

activo en el Sistema de Pensiones efectuando sus aportes, sin importar que ésta 

sea inferior a 10 años, es decir, desde el momento en que se efectuó su afiliación 

a dicho sistema hasta el momento del siniestro que detuvo el pago de sus aportes. 

 

Así las cosas, debe decirse, entonces, que razón le asiste a la Juez A-quo, al 

adoptar la metodología en virtud de la cual la parte ejecutante obtuvo el IBL para 

determinar la mesada pensional final a favor de ésta, toda vez que, lo correcto es 

aplicar la tasa de reemplazo del 45% de que trata el Art. 48 de la Ley 100 de 1993, 

como se dispuso en las sentencias de primera y segunda instancia del proceso 

ordinario que antecedió, al IBL de $1.536.290, para cuya determinación no fue 

necesario aplicar la operación aritmética simple del promedio, por cuanto durante 

el lapso laborado por el causante durante el año 1998 (6 meses) siempre cotizó al 

sistema de pensiones con la base salarial antes anotada, de suerte que, aplicando 

la tasa de reemplazo del 45%, da como resultado para la primera mesada 

correspondiente al mes de noviembre de 1998, la suma de $691.330.50, la que, 

de allí en adelante, será reajustada conforme a la variación del IPC que certifique 

el DANE año tras año. 
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Ahora, no son de recibo los argumentos planteados por la parte recurrente, en el 

sentido de indicar que el IBL es diferente al concretado anteriormente, a razón de 

otros aportes que efectuó el causante a otras Administradoras de Fondos de 

Pensiones diferentes a I.N.G., toda vez que, si bien a folios 104-107 y 122-125 se 

observa que el causante efectuó otros aportes al Instituto de Seguros Sociales con 

anterioridad a los acreditados ante la A.F.P. DAVIVIR, los mismos no pueden 

tenerse en cuenta como lo pretende la parte recurrente, toda vez que del estudio 

del proceso ordinario laboral que antecedió la presente ejecución, se puede 

concluir que ese aspecto no fue objeto de lo debatido en tal proceso ordinario y, 

por ello, dicho sea de paso, no puede entrar a protagonizar los fundamentos del 

presente recurso de alzada, máxime cuando, de otro lado, de los documentos que 

así lo informan, no se tienen los ingresos bases de cotización que obedecieron a 

esas semanas y, por de contera, no se vislumbran los elementos necesarios para 

entrar a modificar el IBL que ha quedado determinado aquí, si a ello hubiere lugar. 

De modo que ese aspecto solo constituye un hecho nuevo aducido por la parte 

ejecutada, que sólo fue dado a conocer en la presente actuación en virtud de este 

recurso de alzada, puesto que el debate en el proceso sustancial se centró 

principalmente, en la consideración o no de los aportes cancelados 

extemporáneamente por el empleador del causante al Fondo accionado para la 

liquidación final de la pensión de sobrevivientes, cuyo retroactivo e intereses se 

exigen en la actualidad, de manera que ya no es momento procesal oportuno para 

plantear esa nueva controversia, sobre todo si recuerda que en el presente cauce 

procesal se está exigiendo la acreditación de unas obligaciones claras, expresas y 

exigibles contenidas en una providencia judicial. 

 

Concretada como ha quedado entonces la mesada final de la prestación exigida 

actualmente por las ejecutantes, y revisada cuidadosamente la liquidación del 

crédito aprobada por la Juez A-quo a través de la providencia que es objeto del 

recurso de alzada, encuentra la Sala que dicha operación cuantitativa presenta 

algunos yerros, que se concretan, en especial, en el reajuste de las mesadas 

retroactivas por la variación anual del IPC certificado por el DANE, en razón a que 

se utilizaron porcentajes diferentes a los certificados por esta entidad, y por otro 

lado, frente a los intereses moratorios de que trata el Art. 141 de la ley 100 de 

1993, no se tuvo en cuenta lo ordenado por esta Sala de Decisión en sentencia de 

segunda instancia del proceso ordinario laboral, en donde se dijo que éstos se 
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reconocían a partir de la ejecutoria de la sentencia de primera instancia, 

situaciones pues que pasará esta Corporación a corregir más adelante. 

 

Conforme a lo anterior, procederá esta Colegiatura a liquidar de nuevo ambos 

rubros, para lo cual empezará por el reajuste de las mesadas pensionales 

acaecidas desde el momento en que surgió el derecho, esto es desde la muerte 

del causante hasta el mes de agosto del año 2010, calenda en la cual la parte 

ejecutante presentó la liquidación que aquí se revisa, efectuando pues el siguiente 

procedimiento cuantitativo: 

 
AÑO MESADA VARIACIÓN 

ANUAL IPC 

MESADA 

REAJUSTADA 

NUMERO DE 

MESADAS 

POR AÑO 

VALOR 

CONSOLIDADO 

POR 

ANUALIDAD 

1998 $   691.330.50     3 $  2.073.991.50 

1999 $   691.330.50 16.70% $   806.782.69 14 $11.294.957.66 

2000 $   806.782.69   9.23% $   881.248.73 14 $12.337.482.22 

2001 $   881.248.73   8.75% $   958.357.99 14 $13.417.011.86 

2002 $   958.357.99   7.65% $1.031.672.37 14 $14.443.413.18 

2003 $1.031.672.37   6.99% $1.103.786.26 14 $15.453.007.64 

2004 $1.103.786.26   6.49% $1.175.421.98 14 $16.455.907.72 

2005 $1.175.421.98   5.50% $1.240.070.18 14 $17.360.982.52 

2006 $1.240.070.18   4.85% $1.300.213.58 14 $18.202.990.12 

2007 $1.300.213.58   4.48% $1.358.463.14 14 $19.018.483.96 

2008 $1.358.463.14   5.69% $1.430.759.69 14 $20.030.635.66 

2009 $1.430.759.69   7.67% $1.540.498.95 14 $21.566.985.3 

2010 $1.540.498.95   2.00% $1.571.308.92   8 $12.570.471.36 

    TOTAL: $194.226.320.7 

         

Por otra Parte, como se anoto líneas atrás, no entiende esta Corporación como la 

juez A-quo aprobó la liquidación de unos intereses moratorios sin atender lo 

resuelto por esta Sala mediante sentencia del 8 de mayo de 2006, con ponencia 

del Magistrado, Dr. Hernán Mejía Uribe, cuando se indicó que dichos intereses 

empezarían a correr a partir de la ejecutoria del fallo que así los reconoció, y en 

virtud a esa orden se tiene, que esa condena monetaria nace a la vida jurídica a 

partir de la ejecutoria de la sentencia emitida por la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia (Fls. 57 y s.s.), esto es, a partir del 14 de noviembre del 

año 2008, tal y como se puede constatar en la constancia plasmada a folio 81 del 

plenario, puesto que fue en esa data en que culminó el proceso ordinario laboral 
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después de haber transitado por esas instancias, por lo que es a partir de allí 

desde donde se deben contabilizar los referidos intereses y no desde la fecha en 

que se causó el derecho que actualmente se exige (5 de noviembre de 1998), 

como  lo avaló la Procuradora judicial de primer grado al momento de aprobar la 

liquidación del crédito puesta a su consideración por parte del apoderado de la 

ejecutante, contrariando, entonces, lo esbozado en la providencia judicial que 

enmarca el título ejecutivo que sirve de cimiento para la presente actuación. 

 

Para subsanar el yerro anotado atrás, la Sala se dispone a realizar la siguiente 

liquidación de los intereses de mora, con apoyo a lo expuesto anteriormente, para 

lo cual se permite presentar el siguiente cuadro:   
     

LIQUIDACION INTERESES POR MESADAS INSOLUTAS (Después 28-JUL-06) 

Fecha Salario Mesada Mesada 
adeudada 

Tasa 
Mora 
anual  

Fecha 
causación 

Dias 
en 

mora 

Intereses 
moratorios 

14-nov-08    1.358.463,14  16       
724.513,67  31,53% 30-nov-08 630         

438.237,23  

01-dic-08    1.358.463,14  60   2.716.926,28  31,53% 31-dic-08 600     
1.546.267,69  

01-ene-09    1.430.759,69  30   1.430.759,69  30,71% 31-ene-09 570         
742.940,48  

01-feb-09    1.430.759,69  30   1.430.759,69  30,71% 28-feb-09 540         
695.616,06  

01-mar-09    1.430.759,69  30   1.430.759,69  30,71% 31-mar-09 510         
649.321,96  

01-abr-09    1.430.759,69  30   1.430.759,69  30,42% 30-abr-09 480         
598.100,94  

01-may-
09    1.430.759,69  30   1.430.759,69  30,42% 31-may-09 450         

554.292,22  

01-jun-09    1.430.759,69  60   2.861.519,38  30,42% 30-jun-09 420     
1.022.858,92  

01-jul-09    1.430.759,69  30   1.430.759,69  27,98% 31-jul-09 390         
431.530,27  

01-ago-
09    1.430.759,69  30   1.430.759,69  27,98% 31-ago-09 360         

394.148,84  

01-sep-09    1.430.759,69  30   1.430.759,69  27,98% 30-sep-09 330         
357.517,76  

01-oct-09    1.430.759,69  30   1.430.759,69  25,92% 31-oct-09 300         
298.404,87  

01-nov-09    1.430.759,69  30   1.430.759,69  25,92% 30-nov-09 270         
265.957,12  

01-dic-09    1.430.759,69  60   2.861.519,38  25,92% 31-dic-09 240         
468.236,50  

01-ene-10    1.540.498,95  30   1.540.498,95  24,21% 31-ene-10 210         
204.654,72  

01-feb-10    1.540.498,95  30   1.540.498,95  24,21% 28-feb-10 180         
173.832,45  

01-mar-10    1.540.498,95  30   1.540.498,95  24,21% 31-mar-10 150         
143.554,55  

01-abr-10    1.540.498,95  30   1.540.498,95  22,97% 30-abr-10 120         
108.363,48  

01-may-
10    1.540.498,95  30   1.540.498,95  22,97% 31-may-10 90           

80.578,14  
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01-jun-10    1.540.498,95  60   3.080.997,90  22,97% 30-jun-10 60         
106.522,04  

01-jul-10    1.540.498,95  30   1.540.498,95  22,41% 31-jul-10 30           
25.816,51  

01-ago-
10    1.540.498,95  30   1.540.498,95  22,41% 31-ago-10 0                          

-    

    ∑ Intereses moratorios:     
9.306.752,75  

 

   
De ambas liquidaciones se extrae que el crédito consistente en el retroactivo de 

las mesadas de la pensión de sobrevivientes, reajustada anualmente de acuerdo 

a la variación del índice de precios al consumidor y los intereses moratorios, 

asciende a la suma de doscientos tres millones quinientos treinta y tres mil 

setenta y tres pesos con cuarenta y cinco centavos ($203.533.073,45), suma que 

difiere de los doscientos setenta y un millones seiscientos veinte mil 

cuatrocientos dieciséis pesos con ochenta y tres centavos $271.620.416,83, que 

fueron aprobados como crédito liquido a favor de las ejecutantes, de suerte que 

habrá de modificarse la liquidación avalada a través del auto apelado, para que 

el crédito en el presente proceso de ejecución sea aprobado conforme a la suma 

liquida aquí obtenida, luego de los procedimientos cuantitativos elaboradas por la 

Sala en esta instancia.   
 

Del producto arrojado por la liquidación del crédito efectuada por esta 

Corporación, deberán descontarse las sumas de dinero ya canceladas por la 

entidad demandada constantes de dos títulos judiciales que ascienden a la 

cuantía de $155.581.677,63, y se ordenará al Juzgado de primera instancia 

continuar con la ejecución por el saldo que resulte de esa diferencia monetaria 

hasta satisfacer el pago total de la obligación cobrada a favor de las 

demandantes. 

 

Por lo decantado hasta este momento, estima esta Colegiatura, que los 

argumentos expuestos por la parte recurrente se quedan sin fundamento, por 

cuanto la liquidación que del crédito puso a consideración del despacho A-quo, 

no fue elaborada tomando en cuenta los salarios realmente devengados por el 

causante del derecho ya reconocido y actualmente cobrado por sus 

causahabientes, lo que indefectiblemente arrojó como resultado una liquidación 

que no se compadece con la realidad y cuyos abonos no cubren el total de la 

obligación que será aprobada, como para dar por terminado el presente proceso 
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por la modalidad del pago, situación entonces que conducirá, como ya se 

expuso, a que el despacho judicial de primer nivel siga adelante con la ejecución 

hasta tanto se acredite el pago total del rédito declarado en esta providencia, a 

favor de las aquí ejecutantes.    

 

Así las cosas, y sin más elucubraciones, habrá de confirmarse inicialmente la 

providencia impugnada, en lo que respecta a la obtención del IBL para determinar 

la mesada pensional por concepto de pensión de sobrevivientes ilustrada por la 

Juez A-quo a través del proveído impugnado, sin embargo, en lo que atañe a la 

liquidación del crédito aprobada por esta funcionaria y su producto total, habrá de 

revocarse para en su lugar aprobar la elaborada por esta Sala de Decisión de 

acuerdo a lo expuesto en el transcurso de este proveído.  

 

Costas en segunda instancia serán del 80% y correrán por cuenta de la parte 

recurrente, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del artículo 

392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 

2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del trámite, al surtirse la 

segunda instancia, donde sin variación alguna, el vencido en juicio fue quien 

desató la alzada. 

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

Judicial de Pereira,  

 

FALLA 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE, el auto del 5 de noviembre de 2010 

proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito en este proceso, en lo que 

guarda relación al procedimiento adoptado para determinar la mesada pensional a 

favor de las ejecutantes, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del 

presente proveído. 
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SEGUNDO.- REVOCAR, la liquidación del crédito aprobada en virtud de esa 

misma providencia, para en su lugar  

 
“APROBAR la elaborada en esta instancia y detallada en la parte motiva, para lo 

cual se ORDENA a la Juez A-quo continuar con la presente ejecución hasta 

tanto se verifique el pago total de la obligación avalada, realizando los 

descuentos que por pago parcial de la misma ya ha efectuado la entidad 

ejecutada.” 

 

TERCERO.- Costas en esta Sede del 80%. Liquídense por secretaria. 

 

CUARTO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo 

 

 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Ausencia justificada 

 
 

 
   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  
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Secretaria 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

  


