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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                             Sentencia del 25 de septiembre de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2012-00820-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Fabio Piedrahita García  
Demandado:   Departamento de Risaralda 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: Factores salariales a tener en cuenta para la liquidación 

de la pensión de jubilación convencional de los empleados 

del orden territorial cuando no se disponen en la convención 

colectiva. En el momento en el que un empleado del orden 
territorial adquiere los requisitos para ser beneficiario de la pensión 
de jubilación convencional, los factores salariales a tener en 
cuenta para la liquidación de la misma, serán los que se 
encuentren dispuestos en dicha convención.  
 
De no encontrarse norma dentro de la convención colectiva que 
estipule los factores salariales para liquidar la pensión de 
jubilación, la norma aplicable es 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. 
 

Prescripción de los factores salariales para el cálculo del 

ingreso base de liquidación. Los factores salariales que inciden 
en el cálculo del ingreso base de liquidación son susceptibles de 
verse fulminados por el fenómeno de la prescripción, tal y como lo 
ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia del 26 de enero de 2010 M.P. Elsy del Pilar 
Cuello Calderón Radicación Nº 35812, la cual determinó que no es 
dable confundir la imprescriptibilidad del derecho pensional como 
tal con los factores económicos sobre los cuales se calcula la base 
salarial de la pensión, pues estos últimos al surgir de la relación 
laboral, les son aplicables los términos prescriptivos que se 
encuentran establecidos en los artículos 488 del C.S.T y 151 del 
C.S.T y de la S.S., los cuales empezarán a correr a partir del 
reconocimiento de la pensión. 
 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

SALUDO. BUENOS DIAS 

 

Hoy, veinticinco de septiembre de dos mi trece, siendo las once de la mañana 

(11:00 p.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 
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TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante así 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

el día 18 de marzo de 2013 dentro del proceso ordinario que FABIO PIEDRAHITA 

GARCIA promueve contra el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-004-2012-00820 -01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del grado 

jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

    

ANTECEDENTES 

 

 

1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó el señor FABIO PIEDRAHITA GARCIA que, con base en 

la convención colectiva de trabajo del sindicato de trabajadores del Departamento 

de Risaralda vigente para el momento en el cual adquirió la pensión de jubilación, 

esta le sea reajustada y se disponga el pago de la diferencia a que tenga derecho, 

desde la fecha de reconocimiento.  
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Fundamenta sus peticiones en que se desempeñó como trabajador oficial para el 

Departamento de Risaralda, entidad que por medio de la resolución 2094 del 1º 

de diciembre de 2000, le reconoció pensión de jubilación desde el 1º de diciembre 

de 2000, equivalente al promedio de salarios devengados durante el último año de 

servicios prestado, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 85%.  

 

Inconforme con la decisión adoptada, presentó reclamación administrativa el 26 

de abril de 2010, con el objeto de que se reajustara la pensión de jubilación, 

teniendo como factores salariales todo lo percibido durante el último año de 

servicios; petición que fue negada por el Departamento de Risaralda por medio de 

la resolución Nº 0444 del 14 de abril de 2010 señalando que la pensión se liquidó 

con base en lo estipulado en el Decreto 1158 de 1994 reglamentario de la ley 100 

de 1993. Ante tal determinación el señor PIEDRAHITA GARCIA  presentó recurso 

de reposición, el cual fue resuelto de manera negativa a través de la resolución Nº 

0660 del 27 de mayo de 2010. 

 

Argumenta que el Departamento de Risaralda debió reconocer la prestación 

económica teniendo en cuenta la prima de navidad, la prima de vacaciones y el 

auxilio de transporte como factores salariales devengados en el último año de 

servicios. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 44 a 48) el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, 

aceptó los hechos relacionados con la prestación del servicio, reconocimiento, 

tasa de reemplazo, forma de liquidación, pago y monto de la pensión de jubilación 

en los términos de la convención colectiva del sindicato de trabajadores del 

Departamento de Risaralda; de la misma manera aceptó que el accionante 

presentó reclamación administrativa la cual fue resuelta por medio de la 

Resolución Nº 0444 de 14 de abril de 2010, así como el recurso de reposición 

presentado contra esta última y que a la vez fue resuelto negativamente en 

resolución Nº 0660 de 27 de mayo de esa anualidad. En cuanto a los demás, 

manifestó que no eran ciertos ó que correspondían a apreciaciones hechas por la 

parte demandante.   
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Se opuso a las pretensiones, formulando las excepciones de mérito que 

denominó: “cobro de lo no debido” y “prescripción”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el dieciocho (18) de marzo de 2013, en ésta se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  costas 

procesales. 

 

La a-quo sustentó las anteriores determinaciones en que, una vez revisada la 

resolución Nº 2094 de 1º de diciembre de 2000 se concluye que no hay claridad 

sobre los factores salariales que fueron incluidos para efectos de liquidar la 

pensión de jubilación, sin embargo de la resolución 0444 de 14 del abril de 2010 

se logra extraer que los factores tenidos en cuenta para dicha liquidación fueron la 

asignación básica y el trabajo suplementario. 

 

Añadió que el demandante presentó la resolución Nº 0020 de 9 de enero de 2001 

para probar que los factores salariales allí relacionados eran los que debían 

tenerse en cuenta para liquidar la pensión, sin embargo, al no encontrarse 

relacionados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 el Departamento de 

Risaralda no podía considerarlos en la liquidación de la prestación. Además el 

actor no demostró que dichos factores debían ser objeto para liquidar la pensión 

al no aportar al proceso la correspondiente convención colectiva. 

 

Finalmente concluyó que, si en gracia de discusión se tuvieran en cuenta los 

factores salariales alegados por el señor FABIO PIEDRAHITA GARCIA para 

reliquidar la pensión de jubilación, la decisión seguiría siendo negativa para los 

intereses de éste, pues solamente tenía el término de 3 años a partir del momento 

del reconocimiento de la prestación económica para reclamar el reajuste 

pensional, es decir, que tenía hasta el 1º de diciembre de 2003 para realizar la 

respectiva reclamación, la cual solo se vino a presentar el 26 de abril de 2010, 

razón por la cual de existir algún derecho este se encontraría extinguido por su 

inactividad. 
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4- APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por la a-quo, la parte demandante presentó 

el recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia, pues considera 

que cuando la convención colectiva habla del promedio salarial se está refiriendo 

no solo a la asignación básica, sino a todos los factores que componen el salario 

como lo son la prima de navidad, la prima de vacaciones y el auxilio de transporte 

entre otros, razón por la cual al ser devengados dentro del último año de servicios 

deben considerarse para liquidar la pensión de jubilación. 

 

Respecto al tema de la prescripción, sostuvo el recurrente que la pensión es 

imprescriptible y como tal debe entenderse que el monto corre con la misma 

suerte, motivo éste por el que los factores salariales que se tienen en cuenta para 

liquidar la prestación también son imprescriptibles, resultando para el presente 

caso que el fenómeno prescriptivo indicado por la a-quo en la sentencia no opera. 

 

Finalmente solicita el demandante que en caso de que haya duda en la aplicación 

o interpretación de las normas se realice el estudio de ellas con base en el 

principio de favorabilidad. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Tiene derecho el señor FABIO PIEDRAHITA GARCIA a que se le reajuste la 

pensión de jubilación reconocida por el Departamento de Risaralda? 
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¿Operó el fenómeno prescriptivo para reclamar el reajuste de la pensión de 

jubilación con base en los factores salariales percibidos durante el último año de 

servicios del señor FABIO PIEDRAHITA GARCIA? 

 

3- FACTORES SALARIALES A TENER EN CUENTA PARA LA LIQUIDACION 

DE LA PENSION DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL DE LOS EMPLEADOS 

DEL ORDEN TERRITORIAL CUANDO NO SE DISPONEN EN LA 

CONVENCION COLECTIVA. 

 

En el momento en el que un empleado del orden territorial adquiere los requisitos 

para ser beneficiario de la pensión de jubilación convencional, los factores 

salariales a tener en cuenta para la liquidación de la misma, serán los que se 

encuentren dispuestos en dicha convención.  

 

De no encontrarse norma dentro de la convención colectiva que estipule los 

factores salariales para liquidar la pensión de jubilación, la norma aplicable es 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. 

 

PRESCRIPCION DE LOS FACTORES SALARIALES PARA EL CALCULO DEL 

INGRESO BASE DE LIQUIDACION. 

 

Los factores salariales que inciden en el cálculo del ingreso base de liquidación 

son susceptibles de verse fulminados por el fenómeno de la prescripción, tal y 

como lo ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en sentencia del 26 de enero de 2010 M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón 

Radicación Nº 35812, la cual determinó que no es dable confundir la 

imprescriptibilidad del derecho pensional como tal con los factores económicos 

sobre los cuales se calcula la base salarial de la pensión, pues estos últimos al 

surgir de la relación laboral, les son aplicables los términos prescriptivos que se 

encuentran establecidos en los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.S.T y de la 

S.S., los cuales empezarán a correr a partir del reconocimiento de la pensión. 

 

4- EL CASO CONCRETO 
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Ninguna discusión se presenta en el presente litigio sobre la condición de 

pensionado del Departamento de Risaralda que tiene el señor FABIO 

PIEDRAHITA GARCIA ni tampoco respecto a la tasa de reemplazo aplicada al 

momento de liquidar la pensión de jubilación, no solo por lo expresado en la 

demanda (fls.2 a 8), sino porque tal circunstancia fue aceptada por la entidad 

accionada (fls.44 a 48 y 64 a 68). 

 

La controversia gira en torno a determinar los factores salariales que deben servir 

de base para liquidar la prestación; el Departamento alega haber tenido en 

cuenta los que correspondía, mientras tanto el demandante asegura que se 

deben tener en cuenta todos los conceptos que aparecen en la resolución Nº 

0020 de 09 de enero de 2001 –fl.34-  por medio de la cual se reconocieron y 

pagaron las cesantías definitivas al señor PIEDRAHITA GARCIA; y finalmente la 

juez considera que frente a la falta de prueba de la convención colectiva vigente 

para el año 2000 se debe tener como tales los que dispone el artículo 1º del 

Decreto 1158 de 1994. 

 

Al respecto cabe anotar que la convención colectiva de 2000 suscrita entre el 

ente territorial y el sindicato de trabajadores del DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA no pudo ser tenida en cuenta para la audiencia de juzgamiento de 

18 de marzo de 2013, pues a pesar de que la a-quo ofició al Ministerio del 

Trabajo para que remitiera dicha convención al proceso ésta solo llegó hasta el 

18 de abril de 2013 –fl.7 a 21 cuaderno de 2ª instancia-. Sin embargo, de 

conformidad con lo manifestado en el artículo 84 del C.P.T. y de la S.S., esta 

prueba allegada al proceso será tenida en cuenta en esta sede para resolver el 

problema planteado. 

 

Revisada la convención colectiva del año 2000 –fls.7 a 21 cuaderno de 2ª 

instancia-, ésta no regula cuales son los factores salariales a tenerse en cuenta 

en la liquidación de la pensión de jubilación, razón por la cual la disposición 

aplicable al presente caso es la consignada en 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: 
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“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 incorporados 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;” 

 

Del análisis de la precitada norma, se infiere que el señor PIEDRAHITA GARCIA 

tenía derecho a que se liquidara su pensión de jubilación, no solo con el trabajo 

suplementario, tal como lo hizo el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, sino 

también lo que concierne a la remuneración por trabajo festivo; remuneración que 

si se tuvo en cuenta como factor salarial para el reconocimiento y pago de las 

cesantías en la resolución 0020 de 09 de enero de 2001 –fl.34- por valor de 

$178.580,66. 

 

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que el DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA propuso la excepción de mérito de prescripción, se hace necesario 

observar que el acto de reconocimiento de la pensión de jubilación se produjo el 

1º de diciembre de 2000 y la reclamación administrativa y la demanda se 

presentaron el 06 de abril de 2010 –fls.12 a 16- y el 10 de febrero de 2012 –fl.35- 

respectivamente, por lo que pasaron más de 9 años para que el demandante 

ejerciera la acción en sede administrativa y más de 11 años para iniciar la 

demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, situación esta que conlleva a negar 

el reajuste de la pensión de jubilación, pues el término trienal del cual disponía el 

señor FABIO PIEDRAHITA GARCIA de conformidad con lo establecido en los 

artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la S.S. venció el 1º de diciembre de 

2003. 

 

Así las cosas, corresponde confirmar la decisión adoptada por la a-quo de 

acuerdo a lo expuesto en la presente sentencia. 
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Costas a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense por 

Secretaría. 

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la parte recurrente a cancelar las costas 

procesales causadas en esta instancia procesal, en un 100%. Para ese efecto 

se fijan como agencias en derecho la suma de quinientos ochenta y nueve mil 

quinientos pesos ($589.500), valor que deberá ser tenido en cuenta por la 

Secretaría de esta Corporación al momento de la liquidación de los gastos del 

proceso. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

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

          

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


