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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 06 de noviembre de 2014 

Radicación No:  66001–31-05–003–2013-00044-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: María Elena Rodas Estrada 

Demandado: Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM  

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

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:  Factores salariales para el cálculo de la pensión de invalidez de un empleado 

público: Para efectos de la pensión de invalidez del señor José Rosemberg 
Londoño Guevara, quien laboró al servicio de Telecom Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, la regla general frente a los factores salariales a tener en 
cuenta para determinar su monto se establecen en 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. 

 Indexación de la primera mesada:  Está figura está instituida para aquellas 

pensiones que se reconocieron con posterioridad a la Constitución de 1991, y 
busca proteger la pérdida de poder adquisitiva de la moneda, sin embargo, con la 
implementación de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 21 y 36, se estipuló la 
forma en que se liquidarían las pensiones, de ahí que para su cálculo se deben 
actualizar conforme el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, 
logrando con ello cumplir los mandatos constitucionales y proteger esa pérdida de 
poder adquisitivo. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy seis (6) de noviembre de dos mil catorce (2014), siendo las 

nueve y quince 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 21 de noviembre de 2013 por el Juzgado 

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

María Elena Rodas Estrada contra la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones CAPRECOM, actuación a la que fueron vinculados los señores 

Jhony Alberto, Andrés Felipe, Stevenson y Mónica Viviana Londoño Rodas, y 

el Patrimonio Autónomo de Remanentes  Telecom y Teleasociadas en 

Liquidación –PAR. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SENTENCIA 

 

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 la demandante, pretende la reliquidación de la pensión de 

invalidez de su cónyuge fallecido José Rosemberg Londoño Guevara, con el 

promedio de los salarios devengados durante los últimos 10 anteriores a la 

estructuración de la invalidez, incluyendo los factores salariales legales y 

extralegales establecidos en el decreto 1158 de 1994, además, de que la misma 

debe ser liquidada teniendo en cuenta la indexación de la primera mesada, y en 

consecuencia de lo anterior, se ordene el acrecentamiento de la pensión de 

sobreviviente a ella reconocida.  

 

Las aludidas pretensiones descansan en 23 supuestos fácticos, alusivos a 

que José Rosemberg Londoño Guevara, laboró al servicio de Telecom, le fue 

calificada una pérdida de capacidad laboral del 74% a partir del 14 de junio de 

1996, y falleció el 7 de noviembre de 1999 sin que se le hubiese reconocido la 

pensión de invalidez, por lo cual presentó proceso ordinario laboral, el cual fue 

desatado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante 

sentencia del 27 de abril de 2001, reconociendo la prestación solicitada, siendo la 

demandante y sus hijos los beneficiarios al recibir la pensión de sobreviviente; la 

misma que fue reconocida por CAPRECOM a través de la resolución No. 1540 de 

2001, para ello tuvo en cuenta como IBL  $552.746 y tasa de reemplazo del 69%, 

se indica que el IBL no fue el adecuado, pues no se hizo conforme el art. 21 y 40 
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de la Ley 100 de 1993, como tampoco se tuvieron en cuenta los factores salariales 

legales y extralegales durante los últimos 10 años de servicio; que la entidad 

demandada al resolver la reclamación hecha por la demandante el 23 de junio de 

2012, negó lo pretendido a través de oficio No. SP-AP-11505 de enero 2 de 2013. 

 

CAPRECOM, se opuso a las pretensiones. Aceptó lo relacionado con el 

reconocimiento de la pensión de invalidez y sobrevivientes. Propuso las 

excepciones previas de: Cosa Juzgada y Falta de integración  en la demanda de 

todos los litisconsortes necesarios, las cuales fueron declaradas no probadas por la 

a-quo; y las excepciones de mérito: Caducidad de la Acción, Prescripción, Cobro 

de lo no debido y Falta de legitimación por activa. 

 

El Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en 

Liquidación PAR, se opuso a las pretensiones. Aceptó lo relacionado con el 

reconocimiento de la pensión de invalidez y sobrevivientes. Propuso las 

excepciones de: Caducidad de la acción, Pago de lo no debido, Prescripción y 

Buena Fe. 

 

Los demandados Stevenson y Mónica Londoño Rodas, coadyuvaron las 

pretensiones de la demanda. Y los accionados Jhony Alberto, Andrés Felipe 

Londoño Rodas guardaron silencio. 

 

Sentencia del Juzgado 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, negó las pretensiones de 

la demanda. Afirmó que para la liquidación de la pensión de invalidez del señor 

José Rosemberg Londoño Guevara, se le tuvieron en cuenta todos los factores 

salariales legales, además que la liquidación se ajustó a los parámetros del art. 21 

de la Ley 100 de 1993, pues se realizó con el promedio de lo devengado en los 

últimos 10 años de servicio, sumas que fueron debidamente actualizadas; respecto 

de los factores salariales extralegales, señaló que los mismos no podían incluirse 
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en razón a que no se aportó copia de la convención colectiva, pacto colectiva o 

laudo arbitral, en el que se indicara que estos eran factor salarial a ser tenidos en 

cuenta. 

 

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: 

 

¿Estuvo liquidada correctamente la pensión de invalidez del señor José 

Rosemberg Londoño Guevara? 

 

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: 

 

Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Por fuera de debate se encuentra que la señora María Elena Rodas Estrada 

goza de una pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento del señor José 

Rosemberg Londoño Guevara, de ello da cuenta la resolución No. 1540 del 17 de 

septiembre de 2001, por medio de la cual se dio cumplimiento al fallo judicial 
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proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, fallo que también 

benefició a Stevenson, Mónica, Jhony Alberto y Andrés Felipe Londoño Rodas en 

calidad de hijos. 

 

La inconformidad de la demandante, radica en el monto de la prestación, al 

considerar que para el cálculo de la pensión de invalidez del señor José 

Rosemberg Londoño Guevara, no se le tuvieron en cuenta todos los factores 

salariales legales y extralegales que devengó en los 10 años anteriores a la fecha 

de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. 

 

La resolución 1540 de 2001 con el propósito de liquidar la prestación, tuvo 

en cuenta los salario devengados por el actor en los últimos 10 años a su retiro 

esto es desde 1985 hasta 1995, y como IBC los valores devengados de 

conformidad con el decreto 1158 de 1994, norma que se aplica al caso del señor 

José Rosemberg Londoño Guevara, quien laboró al servicio de Telecom Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, de ahí que por regla general los factores 

salariales a tener en cuenta para determinar su monto se establecen en 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, 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; 
  



Radicación No. 66001–31-05–003–2013-00044-01 
María Elena Rodas Estrada Vs Caprecom  

 

6 

 

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 fuese beneficiario de alguna convención colectiva que vinculara en su 

momento a Telecom y sus trabajadores, pues ni se hizo alusión, ni mucho menos 

se aportó, por ello, se debe acudir a los postulados de la norma citada. 

 

La parte demandante aportó certificación de salarios del señor José 

Rosemberg Londoño Guevara (folios 32 a 41), correspondiente a los salarios 

devengados y demás factores, desde el 5 de septiembre de 1973 hasta el 1 de 

abril de 1995, fecha de su retiro voluntario, en dicha certificación se hace alusión a 

los sueldos, prima anual, prima semestral, prima de navidad, prima de vacaciones 

y prima de saturación, además que cada año se totalizan los factores salariales 

extralegales y legales. 

 

Se tiene que de los conceptos que devengaba el señor José Rosemberg 

Londoño Guevara, el único que hace parte de los rubros que hacen parte de la 

base de cotización para el sistema general de pensiones de los servidores 

públicos enunciados en el art. 1 del decreto 1158 de 1994, es la asignación básica 

mensual. 

 

Asignación básica que coincide con los factores salariales legales incluidos 

desde el año 1985 hasta 1995 en la resolución 1540 de 2001, sin que se puedan 

incluir los factores extralegales, por cuanto estos no hacen parte del decreto 1158 

de 1994, como tampoco hay evidencia de que hubiesen sido pactados como factor 
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salarial a tener en cuenta para el sistema general de pensiones, a través de 

convención colectiva.  

 

Frente a la indexación de la primera mesada, se tiene que está figura está 

instituida para aquellas pensiones que se reconocieron con posterioridad a la 

Constitución de 1991, y busca proteger la pérdida de poder adquisitiva de la 

moneda, sin embargo, con la implementación de la Ley 100 de 1993, en sus 

artículos 21 y 36, se estipuló la forma en que se liquidarían las pensiones, de ahí 

que para su cálculo se deben actualizar conforme el índice de precios al 

consumidor certificado por el DANE, logrando con ello cumplir los mandatos 

constitucionales y proteger esa pérdida de poder adquisitivo. 

 

En el caso que nos ocupa solo basta con remitirnos al cálculo hecho por la 

demandada en la resolución 1540 de 2001, y verificar que los montos tenidos en 

cuenta, fueron todos actualizados conforme el IPC para cada anualidad y hasta el 

año 1998 a efectos de reconocer la prestación del señor José Rosemberg 

Londoño Guevara, pensión que fue nuevamente reajustada para el año 2001 y 

2002, con el fin de reconocer la pensión de sobreviviente a la demandante y sus 

hijos, esto es, la entidad dio aplicación a los postulados del artículo 21 de la Ley 

100 de 1993, tanto para el cálculo de pensión de invalidez tomando en cuenta los 

salarios devengados en los últimos 10 años, como la actualización de estos. 

 

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 los factores 

salariales extralegales peticionadas en la demanda. 

 

En consecuencia y al no poderse acrecentar la pensión de invalidez del 

señor José Rosemberg Londoño Guevara  y en consecuencia de la de 

sobreviviente de la demandante, se confirmará la decisión de primera instancia. 

 

Sin costas en esta instancia. 
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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 

 

Confirma la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2013 por el Juzgado 

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

María Elena Rodas Estrada contra la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones CAPRECOM, actuación a la que fueron vinculados los señores 

Jhony Alberto, Andrés Felipe, Stevenson y Mónica Viviana Londoño Rodas, y 

el Patrimonio Autónomo de Remanentes  Telecom y Teleasociadas en 

Liquidación –PAR. 

 

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 


