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ORALIDAD 
 

 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, jueves 12 de septiembre de 2013 

Radicación No:                 66001-31-05-001-2011-01232-01 

Proceso:    Ordinario Laboral 

Demandante:                     Juan de Dios Marín Castro 

Demandado:                     Departamento de Risaralda  

Juzgado de origen:         Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

 
Tema a tratar:  Factores salariales para IBL de los empleados públicos del nivel territorial: Los 

factores salariales a tener en cuenta para determinar el monto de la pensión convencional 
reconocida a los empleados públicos del nivel territorial, será la establecida en el mismo 
acuerdo convencional y a falta de éste serán los reglados por el artículo 1º del Decreto 
1158 de 1994 conforme a lo dispuesto en la ley 4ª de 1992 en relación con el artículo 18 
de la ley 100 de 1993.  

 
        

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira a los doce (12) días del mes de septiembre de dos mil trece (2013), siendo 
la hora de las cinco de la tarde (5:00 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 integran la sala de decisión y de la secretaria de 
la Sala laboral; en la cual se desatará el grado jurisdiccional de consulta ordenado por 
el Juzgado  Primero Laboral del Circuito de Pereira contra la sentencia proferida el 2 
de octubre de 2012, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia 
promovido por JUAN DE DIOS MARÍN CASTRO contra el DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA.  
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se le concede el uso de la palabra a 
la apoderada de la parte demandante, para si a bien lo tiene, presente sus alegatos, 
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los cuales se limitaran al objeto que fue materia de apelación, disponiendo de un 
término máximo de 8 minutos.  

 
Escuchada la intervención anterior, si la hubo, será tenida en cuenta en la decisión 
que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES:  

 

1. Pretensiones  
 

JUAN DE DIOS MARÍN CASTRO demandó al DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
para que, previo trámite del proceso ordinario laboral, se declare que tiene derecho a 
percibir una pensión de jubilación con base en los salarios devengados en el último 
año de servicios y en consecuencia, se condene a la reliquidación de la prestación 
económica reconocida mediante Resolución 2087 del 1º de diciembre de 2000, 
teniendo como mesada inicial la suma de $586.497,45, el pago del retroactivo 
correspondiente, la indexación de las condenas y las costas de proceso. 
 

2. Hechos relevantes.  
 

Como fundamento de sus pretensiones, manifiesta que laboró al servicio del 
Departamento de Risaralda como trabajador oficial y que al ser beneficiario de la 
Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre esa entidad y el Sindicato de 
Trabajadores de la misma, le fue reconocida la pensión mensual vitalicia de 
jubilación, con una  primera mesada que ascendió a la suma de $464.992, valor que 
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se obtuvo de aplicar el 85% sobre los salarios devengados por el trabajador en el 
último año de servicios y la doceava parte de la prima de navidad. 
 
Aduce que a través de apoderada judicial, solicitó la reliquidación de su pensión para 
que se tuvieran en cuenta todos los factores salariales efectivamente recibidos 
durante el último año de servicios, sin embargo, mediante Resolución 1059 del 2 de 
agosto de 2011, la entidad dio respuesta negando lo solicitado, con el argumento de 
que para el momento del reconocimiento de la pensión, existía certificación del Grupo 
de Nómina del Departamento del pago realizado al actor únicamente por concepto de 
salarios y de la doceava parte de prima de navidad. 
 
Indica el señor MARÍN CASTRO, que el Departamento demandado posteriormente al 
otorgamiento de la pensión de jubilación, le reconoció y pagó las cesantías 
definitivas, teniéndose como salario la suma de $551.225 más lo correspondiente a 
las doceavas partes de la prima de navidad, prima de vacaciones y auxilio de 
transporte, arrojando como sueldo básico para efectos de liquidar dicha prestación 
social, un valor de $689.997,03.  
 
En consecuencia de lo anterior, refiere el actor que si se aplica el 85% de que trata el 
Acuerdo Convencional con base en el cual se le reconoció la pensión de jubilación al 
valor antes mencionado, su mesada inicial ascendería a la suma de $586.497,45, 
valor que resulta ser superior al inicialmente reconocido y pagado por el 
Departamento de Risaralda. 
 

3. Contestación. 
 

El DEPARTAMENTO DE RISARALDA al contestar la demanda, admitió los hechos 
relacionados con el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación  a través de la 
Resolución No. 2087 del 1º de diciembre de 2000; el valor de la mesada inicial; el 
hecho relacionado con la reclamación administrativa, pero aclara que la primera 
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solicitud de reliquidación de la prestación económica fue elevada directamente por el 
actor el 18 de diciembre de 2008 y a través de apoderada judicial el 24 de octubre de 
2011; indica que las solicitudes de reliquidación fueron resueltas desfavorablemente, 
toda vez que al momento del reconocimiento de la pensión de jubilación, no existía 
certificación respecto a que el demandante hubiese recibido otros factores salariales 
durante el último año de servicios, por lo tanto, únicamente se liquidó la prestación 
teniendo en cuenta el salario devengado y la doceava parte de la prima de navidad. 
Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las de “Cobro de lo no 

debido” y “Prescripción”. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO  

 
La instancia precedente condenó al DEPARTAMENTO DE RISARALDA a reajustar la 
pensión de jubilación del actor y ordenó tener como primera mesada pensional la 
suma de $480.391; consecuente con lo anterior, ordenó pagar en pro del actor una 
suma de dinero por concepto de reajuste pensional causado entre el 11 de noviembre 
de 2008 y el 30 de septiembre de 2012, a razón de que declaró probada parcialmente 
la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada; igualmente, condenó 
al ente demandado a pagar la indexación de las condenas y las costas procesales 
causadas en esa instancia.   
 
Para arribar a la anterior decisión, la a-quo tuvo como hechos probados que el señor 
MARÍN CASTRO prestó sus servicios como trabajador oficial a favor del 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA en el cargo de ayudante de máquina de 
infraestructura; que era beneficiario de la Convención Colectiva suscrita entre esa 
entidad y el Sindicato de Trabajadores de la misma; el agotamiento de la vía 
gubernativa y; el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas. 
 
Así mismo, respecto a la petición de reliquidar la pensión de jubilación, indicó que al 
ostentar el señor MARÍN CASTRO la calidad de trabajador oficial de nivel territorial, 
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no le eran aplicables los Decretos 1042 y 1045, ambos de 1978, como quiera que 
éstos establecían los factores salariales que debían tenerse en cuenta al momento de 
liquidar las cesantías y pensiones de los empleados públicos de nivel nacional, 
situación que no cumplía el aquí demandante.  
 
Manifestó que los factores salariales que debieron tenerse en cuenta para liquidar la 
pensión reconocida, por tratarse de un empleado público del Departamento de 
Risaralda, eran los establecidos en el artículo 6 Decreto 691 de 1994 modificado por 
el artículo 1º del Decreto 1158 del mismo año, esto es, lo percibido por el trabajador 
en el último año de servicios por concepto de asignación salarial, gastos de 
representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras y bonificación por 
servicios prestados.  
 
Conforme con lo anterior, la operadora judicial de la instancia precedente  tuvo en 
cuenta el oficio remitido y suscrito por la Directora de Recursos Humanos del 
Departamento de Risaralda, del cual se constató que el actor entre el 1º de diciembre 
de 1999 y el 30 de noviembre de 2000, no percibió suma alguna por gastos de 
representación, prima técnica, prima de antigüedad, dominicales y festivos, horas 
extras, bonificación por servicios prestados, en consecuencia, procedió a reliquidar la 
pensión de jubilación teniendo en cuenta únicamente lo percibido por salarios, 
tomando para el año 1999 la suma de $501.114 y para el 2000 la suma de $570.989. 
 
Al realizar la sumatoria de dichos salarios y al aplicar el porcentaje del 85% sobre el 
promedio de los mismos, obtuvo una mesada inicial de $480.391, valor superior al 
reconocido mediante Resolución 2087 del 1º de diciembre de 2000. 
 

III. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA 
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Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de la Consulta ante 
este Cuerpo Colegiado y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 
instancia, procede esta Sala a desatarla, para lo cual previamente hace las siguientes  

 
IV. CONSIDERACIONES 
 

No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose acreditados los 
presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para desatar la 
consulta, 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. 

    
1. Problema jurídico: 

 
¿Debe reliquidarse la pensión de jubilación concedida al actor teniendo en cuenta los 
factores salariales solicitados en la demanda?  

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
De entrada es necesario poner de presente que se encuentran por fuera de toda 
discusión que a JUAN DE DIOS MARÍN CASTRO el DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA le reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación a partir del 1º de 
diciembre de 2000 a través de la Resolución No. 2087 de la misma fecha, con 
fundamento en  la Convención Colectiva suscrita entre el ente demandado y el 
Sindicato de Trabajadores de la misma entidad; que el demandado le reconoció y 
pagó las cesantías definitivas mediante Resolución No. 036 del 19 de enero de 2001 
y; que la solicitud de reliquidación elevada por el actor a través de apoderada judicial 
ante el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, fue resuelta desfavorablemente a través 
de la Resolución No. 1584 del 10 de noviembre de 2011.    
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Ahora bien, el debate planteado por el accionante en la demanda versa sobre la 
posibilidad de reliquidar su pensión de jubilación, teniéndole en cuenta los factores 
salariales que le fueron reconocidos para liquidar las cesantías definitivas, los cuales 
fueron, las doceavas partes de la prima de navidad, prima de vacaciones y auxilio de 
transporte. 

 
Sobre el tema, esta Corporación ya se ha pronunciado, para indicar que respecto a la 
pensión de jubilación convencional del sector público del nivel territorial, por regla 
general los factores salariales a tener en cuenta para determinar su monto se 
establecen en las propias cláusulas convencionales, pero de no encontrarse 
disposición dentro de la convención colectiva que los estipule, la norma aplicable ha 
de ser el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 conforme a lo dispuesto en la ley 4ª de 
1992 en relación con el artículo 18 de la ley 100 de 1993, la cual establece los 
factores salariales para los empleados públicos del orden territorial, así: 
 

“Artículo 1º. El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así:  
  
"Base de cotización". El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema 
General de Pensiones de los servidores públicos incorpordos al mismo, estará constituido por 
los siguientes factores: 
  
a) La asignación básica mensual; 
  
b) Los gastos de representación; 
  
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; 
  
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; 
  
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; 
  
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada 
nocturna; 
  
g) La bonificación por servicios prestados;” 
 

 
Así las cosas, en el presente asunto no existe prueba respecto a que el demandante 
haya recibido algún pago durante el último año de servicios por concepto de los 
factores salariales previstos en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994. 
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Adicional a ello, no se puede perder de vista que el acto de reconocimiento de la 
pensión se produjo el 1º de diciembre de 2000 y los reclamos del demandante 
operaron el 18 de diciembre de 2008 y el 10 de noviembre de 2011, siendo éstos 
intempestivos, pues para hacerlos debía tomar en cuenta, ora la resolución de  
reconocimiento, ora la causación de los créditos laborales presuntamente 
pretermitidos por la ex empleadora.  
 
Para la primera habían transcurrido 8 años y para la segunda mucho más tiempo, 
situación que inexorablemente daría al traste con las pretensiones por el transcurso 
del tiempo, sin embargo, como en el sublite, no se causó el derecho al reajuste, dado 
que no se acreditó que el Departamento haya dejado de reconocer en la liquidación 
pensional, cualquiera de los créditos mencionados en el Decreto 1158 de 1994, es 
suficiente ésta razón para denegar lo impetrado. 
 
Así las cosas, acertó la jueza de primer grado en cuanto no efectuó un nuevo cálculo 
del IBL teniendo en cuenta las doceavas partes de la prima de navidad, de 
vacaciones y auxilio de transporte peticionadas en la demanda, sin embargo, lo 
mismo no puede predicarse respecto a la reliquidación que efectuó teniendo en 
cuenta unos valores diferentes por concepto de salarios a los que se tuvieron en 
cuenta por parte del Departamento de Risaralda al momento de reconocer la gracia 
pensional, pues como ya se indicó, estaban cobijados también con el fenómeno de la 
prescripción, en consecuencia no podía la jueza a-quo, generar unos efectos jurídicos 
sobre un derecho que se encontraba extinguido (sentencia del 26 de enero de 2010. 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Radicación 35812).   
 
Conforme con lo anteriormente discurrido, esta Sala de Decisión, revocará la decisión 
de primer grado y en su lugar, absolverá al DEPARTAMENTO DE RISARALDA de 
todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda por el señor JUAN DE 
DIOS MARÍN CASTRO. 
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Costas de primera instancia a cargo de la parte demandante, en un 100%. Sin Costas 
de la instancia. 

 
V. DECISIÓN: 
 

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: 
 

PRIMERO: REVOCA la sentencia proferida el 2 de octubre de 2013 por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira, en proceso adelantado por JUAN DE DIOS 
MARÍN CASTRO contra el DEPARTAMENTO DE RISARALDA y en su lugar, 
ABSUELVE a la parte demandada de todas las pretensiones de la demanda. 

 
2. COSTAS de primera instancia a cargo de la parte demandante en un 100%. 
 
Sin Costas de la instancia. 

 
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, 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                                  Magistrado  

 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
                                                         Secretario  
 


