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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 3:45 p.m de hoy, jueves 24 de julio de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora Luzmila Sánchez 

Morales en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – 

COLPENSIONES. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia.  

 

Por la parte demandante…  

Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión:  

 

Por la parte demandante… Por la parte demandada… 
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S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 8 de noviembre de 

2013 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De conformidad con los argumentos de la apelación, le corresponde a la Sala 

determinar si en la solicitud y trámite de una pensión de vejez acudiendo al Convenio de 

seguridad social entre la República de Colombia y el Reino de España, es suficiente para 

efectos de reliquidar  la mesada pensional, los certificados de tiempo de servicios 

anexados a la demanda y proferidos por las autoridades españolas, sin la intervención 

de los organismos de enlace de cada Estado-Parte, como pretende la parte 

demandante. Para ello se tienen en cuenta los sigui 

 

1. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que es beneficiaria del régimen de 

transición consagrado en la Ley 100 de 1993; que tiene derecho a que la entidad 

demandada reliquide su pensión de vejez teniendo en cuenta el tiempo laborado en el 

Reino de España, con el que alcanza 1254.22 semanas en su vida laboral.  

 
Como consecuencia de lo anterior, procura que se ordene a COLPENSIONES que 

reconozca y pague la reliquidación de la pensión de vejez, incluyendo el tiempo 

laborado en España, con los intereses de mora y lo que se encuentre demostrado en 

virtud de las facultades extra y ultra petita. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 20 de diciembre de 

1955; que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años de 

edad y que al 25 de julio de 2005 tenía más de 750 semanas cotizadas al sistema de 

seguridad social. 

 

Agrega que cotizó al sistema general de pensiones, a través de empresas 

particulares, 789.22 semanas, y en el Reino de España 465, para un total de 1254.22 

semanas; que el 9 de agosto de 2010 solicitó su pensión de vejez ante el I.S.S., misma 
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que le fue reconocida mediante la Resolución No. 23261 de 2011, al tenor del Acuerdo 

049 de 1990, pero sobre 789 semanas cotizadas, con una tasa de reemplazo del 60%.  

 

Afirma que el citado acto fue recurrido, con el fin de que se tuvieran en cuenta 

las  1247.86 semanas cotizadas por ella, pero fue confirmado a través de la Resolución 

No. 2123 de 2012, en la que se dice, entre otras cosas, que ese ente solicitó al 

Ministerio de Protección Social, en calidad de organismo de enlace, que certificara los 

tiempos laborados por ella en España, y de esa manera pudieran ser tenidos en cuenta. 

 

Señala que cuando solicitó la pensión de vejez entregó al I.S.S. todos los 

documentos exigidos para el reconocimiento, entre ellos, el informe de vida laboral 

expedido por el Gobierno de España, el cual contiene el valor en euros de lo devengado 

por el trabajo que desempeñó en ese país. 

 

Sostiene que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, su IBL es de $1.895.040, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 90% arroja 

una primera mesada pensional de $1.705.536, por lo que a la fecha de presentación de 

la demanda existe una diferencia de retroactivo dejado de pagar que asciende a 

$57.078.663.96. 

 

Finalmente refiere que la vía gubernativa se encuentra agotada. 

 

COLPENSIONES aceptó como ciertos los hechos relacionados con la edad de la 

demandante y que es beneficiaria del régimen de transición; que cuenta con 789.22 

semanas cotizadas en esa entidad; que el 9 de agosto de 2010 solicitó la pensión de 

vejez, el contenido de las Resoluciones 23261 de 2011 y la 2123 de 2012 y, que la vía 

gubernativa se encuentra agostada. Frente a los demás hechos manifestó que no le 

constaban. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación”, “Improcedencia 

del reconocimiento de intereses moratorios”, “Buena fe”, “Falta de causa”, y 

“Prescripción”. 

   

2. La sentencia de primera instancia 

 
La Juez de conocimiento declaró probadas las excepciones de “Inexistencia de la 

obligación” y “Falta de causa” propuestas por la entidad demandada, a la que absolvió 
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de la totalidad de las pretensiones.  

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que los documentos allegados 

por la demandante, para demostrar la cantidad de cotizaciones efectuadas en España, 

debían contener el apostille que exige la Ley 455 de 1988, para revestirse de 

autenticidad; además, tampoco se podía considerar la cantidad de aportes que en ellos 

se plasma por cuanto no se han tramitado los formularios preestablecidos en la Ley 

1112 de 2006 ante los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales en España y el de 

Protección Social en Colombia, como entidades de enlace encargadas de remitir la 

información al órgano que reconoce la prestación periódica. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

La apoderada judicial de la demandante apeló la decisión arguyendo que la Ley 

1112 de 2006 no condiciona remitir los documentos donde consten las semanas 

cotizadas a ministerio o autoridad alguna, siendo suficiente aportarlos al proceso, y en 

el presente caso se allegaron los certificados originales expedidos por la autoridad 

competente en España, los únicos que son necesarios para el reconocimiento de la 

pensión. 

 

4. Consideraciones 

 

          4.1. Supuestos fácticos probados 

 
 Se encuentra por fuera de toda discusión que la señora Luzmila Sánchez Morales 

es beneficiaria del régimen de transición y pensionada a cargo del Instituto de Seguros 

Sociales, desde el año de 2008 bajo las normas del Acuerdo 049 de 1.990; tampoco se 

discute que tenga cotizaciones hechas al ISS en equivalentes a 789 semanas, según 

dan cuenta los documentos aportados con la demanda, especialmente la copia de la 

Resolución 23261 del 7 de julio de 2011 (fl. 16). 

 
Igualmente quedó demostrado y no es objeto de discusión que la demandante 

laboró en España un total de 5 años, 11 meses y 14 días cotizando para el sistema de 

Seguridad social de ese país por igual término, según la certificación extendida por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad social de España visible a folió 22, y que por esa 

misma razón aquella solicitó la pensión de vejez ante el Instituto de Seguros sociales 

apelando al Convenio de Seguridad Social suscrito entre el Reino de España y la 

República de Colombia, tal como se lee en la citada Resolución 23261.  
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4.2. Del “Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia 

y España”.  

 

El 6 de Septiembre de 2005 se suscribió el “Convenio de Seguridad Social entre el 

Reino de España y la República de Colombia” con el fin de “asegurar a los trabajadores 

de cada uno de los dos Estados que ejerzan o hayan ejercido una actividad profesional 

en el otro, una mejor garantía de sus derechos”. Dicho convenio se aprobó y desarrolló 

a través de la ley 1112 del 27 de Diciembre de 2006, y luego de celebrar un Acuerdo 

Administrativo sobre Seguridad Social el 28 de Enero del 2008, se puso en vigor el 1º de 

marzo de 2008.  

 

El convenio se aplica a los trabajadores españoles y colombianos que estén o 

hayan estado sujetos a las legislaciones de Seguridad Social en Colombia, España o 

ambos países, así como a sus familiares, beneficiarios y sobrevivientes. Brinda la 

posibilidad de acumular para efectos pensiónales el tiempo cotizado en España o en 

Colombia, para tener derecho a las prestaciones que la seguridad social otorga, en 

condiciones de igualdad, aunque terminen viviendo de nuevo en Colombia o en España 

y aún en un tercer país. En España cubre la incapacidad permanente, muerte y 

supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral y jubilación y en Colombia 

cubre los riesgos de Vejez, invalidez y sobrevivientes de origen común. 

 

Para efectos del presente asunto, conviene referirnos a algunas normas del 

Convenio y del Acuerdo Administrativo, así: 

 

El artículo 2º del Convenio establece el campo de aplicación material disponiendo 

que para el caso de Colombia el Convenio de aplicará a la legislación relativa a las 

prestaciones económicas dispuestas en el Sistema General de Pensiones (Prima Media 

con Prestación Definida y Ahorro Individual con Solidaridad), en cuanto a vejez, 

invalidez y sobrevivientes, de origen común. Ahora, en cuanto al término “Legislación”, 

previó el Convenio en el literal b) del artículo 1º que por tal se entiende a las leyes, 

decretos, reglamentos y demás disposiciones relativas a Seguridad Social vigentes en el 

territorio de las Partes Contratantes. 

 

Más adelante, el artículo 8º del Convenio establece que cuando alguna de las 

legislaciones condicione la adquisición, reconocimiento o retención de un derecho 

pensional, la entidad competente tendrá en cuenta los períodos cotizados o aportados al 
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sistema de seguridad social de la otra parte, cuando estos sean necesarios siempre que 

no se superpongan.  

 

A su vez el artículo 9º estipula la forma cómo debe determinarse el derecho y 

cómo debe hacerse la liquidación de las prestaciones, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 9.- Determinación del derecho y liquidación de las prestaciones: Con 

excepción de lo dispuesto en el artículo 18, el trabajador que haya estado sucesiva o 

alternativamente sometido a la legislación de una y otra Parte Contratante tendrá 

derecho a las prestaciones reguladas en este Capítulo en las condiciones siguientes:  

 

1. La Institución Competente de cada Parte determinará el derecho y calculará la 

prestación, teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro o cotización 

acreditados en esa Parte.  

 

2. Asimismo la Institución Competente de cada Parte determinará el derecho a 

prestaciones totalizando con los propios los períodos de seguro o cotización 

cumplidos bajo la legislación de la otra Parte. Cuando efectuada la totalización se 

alcance el derecho a la prestación, para el cálculo de la cuantía a pagar, se 

aplicarán las reglas siguientes: 

 

a) Se determinará la cuantía de la prestación a la cual el interesado hubiera 

tenido derecho como si todos los períodos de seguro o cotización totalizados 

hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación (pensión teórica);  

 

b) El importe de la prestación se establecerá aplicando a la pensión teórica, 

calculada según su legislación, la misma proporción existente entre el período de 

seguro o cotización cumplido en la Parte a que pertenece la Institución que 

calcula la prestación y la totalidad de los períodos de seguro o cotización 

cumplidos en ambas Partes (pensión prorrata).  

 

3. Determinados los derechos conforme se establece en los párrafos precedentes, la 

Institución Competente de cada Parte reconocerá y abonará la prestación que 

sea más favorable al interesado, independientemente de la resolución adoptada 

por la Institución Competente de la otra Parte”. 
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De otra parte, en el Artículo 26 se fijaron las obligaciones de las Autoridades 

Competentes de las dos Partes Contratantes con el objeto de hacer efectivo el 

Convenio, entre las que se destacan las de: a) Establecer los Acuerdos Administrativos 

necesarios para la aplicación del presente Convenio; y, b) Designar los respectivos 

Organismos de Enlace; entre otras. 

 

Ahora, en cumplimiento del susodicho artículo 26, el 28 de enero de 2008 las 

Partes Contratantes celebraron el Acuerdo Administrativo mediante el cual se adoptaron 

las medidas administrativas necesarias para la aplicación del Convenio a través de varias 

disposiciones entre las cuales cabe destacar las siguientes:  En el artículo 2º se 

designaron los organismos de enlace de cada parte contratante correspondiendo a 

Colombia el Ministerio de la Protección Social y a España el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina. A su vez en el artículo 3º se 

determinaron las instituciones competentes de cada país para la aplicación del 

Convenio, destinando por parte de Colombia en el régimen de prima media al Instituto 

de Seguros Sociales, las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del 

sector público o privado, únicamente respecto a sus afiliados y mientras estas entidades 

subsistan, y en el régimen de ahorro individual a las administradoras de los fondos de 

pensiones. Lo propio se hizo con el Reino de España sin que sea necesario referirnos a 

ello teniendo en cuenta que la pensión, objeto de este proceso, se reconoció en 

Colombia. 

 

El Artículo 4º establece, entre otras cosas, que los organismos de enlace 

elaborarán conjuntamente los formularios necesarios para la aplicación del Convenio y el 

Acuerdo administrativo, advirtiendo que el envío de dichos formularios NO hace 

necesaria la remisión de los documentos justificativos consignados en ellos, salvo 

cuando se trate de la certificación de períodos de servicios o cotizaciones efectuados en 

Colombia los cuales deberán ser enviados adjuntos a los formularios.  En este punto 

conviene advertir que los organismos de enlace elaboraron el formulario CO/ES-02 para 

la solicitud de las pensiones de invalidez, vejez o supervivencia. 

 

Ahora, respecto a la institución competente para resolver una solicitud 

prestacional, estipula el artículo 6º del Acuerdo, que será la que corresponda a la 

residencia del interesado, salvo cuando  aquél resida en un tercer país caso en el cual la 

institución competente será la de la Parte contratante bajo cuya legislación aquel o su 

causante hubiera estado asegurado por última vez. En cuanto al trámite de las 
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prestaciones, el artículo 8º dispone, entre otras cosas, que la Institución Competente a 

quien corresponda la instrucción del expediente, cumplimentará el formulario 

establecido al efecto y enviará dos ejemplares del mismo al organismo de 

enlace de la otra parte. A su vez, la institución competente que reciba el 

formulario devolverá a su homóloga un ejemplar de dicho formulario, en 

donde hará constar los períodos de seguros acreditados bajo su legislación, y 

en su caso, el importe de la prestación reconocida por esa institución y la fecha de 

efectos económicos de la misma.    

 

 4.3. Caso concreto: 

 

En el presente caso, se observa que la demandante –que, como se dijo atrás, 

laboró primero en Colombia y luego en España-, presentó el 9 de agosto de 2010 la 

solicitud de pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales acogiéndose al 

referido Convenio binacional, ante lo cual dicha entidad -hoy COLPENSIONES- pese a 

referirse al Convenio, resuelve pensionar a la demandante teniendo en cuenta 

únicamente las cotizaciones realizadas en Colombia haciendo caso omiso a las realizadas 

en España, según se observa en la Resolución No. 023261 del 7 de junio de 2011 (folio 

16). Por esa razón la decisión fue recurrida en apelación, y para desatarlo se expidió la 

Resolución No. 02123 del 15 de junio de 2012 (folio 21), mediante el cual se confirma la 

decisión anterior, pero de cuya parte considerativa se infiere que las cotizaciones hechas 

en España no se tuvieron en cuenta porque en el expediente pensional no obra la 

confirmación de tiempos laborados por parte del Reino de España a través del 

Formulario “ES/CO 2” –en realidad corresponde al formulario CO/ES-02”-, advirtiendo 

previamente que mediante Oficio No. 24083 –no refiere la fecha- se solicitó al Ministerio 

de Protección Social, en su calidad de organismo de enlace, certifique los tiempos 

laborados por la asegurada LUZMILA SÁNCHEZ MORALES en el Reino de España para 

que puedan ser tenidos en cuenta, certificación que al parecer hasta esa fecha no había 

llegado. 

 

Más adelante  se dice que una vez allegada la confirmación de esos tiempos, “se 

procederá a estudiar la prestación conforme a la ley 100 de 1.993 modificada por el 

artículo 9 de la ley 797 de 2003”.  

 

De lo discurrido hasta aquí puede decirse, por una parte, que no está en 

discusión entre las partes la aplicación del “Convenio de Seguridad Social entre la 
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República de Colombia y el Reino de España”, habiéndose abrogado la competencia 

para conocer de esa prestación el Instituto de Seguros Sociales, y por otra, que esa 

entidad condicionó la resolución de esa petición a la confirmación de los tiempos 

laborados en España, de modo que el litigio se circunscribe simplemente a establecer si 

por orden judicial y para efectos de la reliquidación de la mesada pensional, se pueden 

tener en cuenta los documentos allegados por la demandante en la que constan los 

tiempos laborados en España, desatendiendo el diligenciamiento del Formulario ES/CO-2 

y en últimas haciendo caso omiso a la intervención de los organismos de enlace de los 

Estados-Partes, como lo pretende la demandante.  

 

Para el efecto, basta decir que siendo un convenio binacional en los que cada 

Estado-Parte asume unas obligaciones frente al asegurado y frente al otro Estado, NO 

es posible desatender los términos del Convenio ni el Acuerdo administrativo que 

suscribieron las partes el 28 de enero de 2008 para hacerlo efectivo, pues nótese que el 

Convenio establece que la pensión se pagará a prorrata de los tiempos laborados en 

cada Estado, de modo que debe quedar claro para los Estados-Partes no solo el derecho 

a favor del asegurado sino además el monto de la mesada pensional y el valor que le 

corresponde asumir a cada Estado, conforme se desprende de la lectura, entre otros de 

los artículos 9, 16, 17 del Convenio.  

 

  En conclusión, de lo que acaba de decirse y de la lectura integral de la ley 1112, 

queda claro que la intervención de un Estado-Parte no se reduce simplemente a la 

expedición de la certificación de los tiempos labrados por el asegurado en su territorio –

como parece entenderlo la parte demandante- sino que su protagonismo va mucho más 

allá, el cual comienza con el diligenciamiento del respectivo formulario y el seguimiento 

de cada uno de los pasos establecidos en la ley 1112, que a su vez contiene el referido 

convenio, y el Acuerdo Administrativo.  

 

Ahora, en el presente caso, no hay prueba del diligenciamiento del formulario 

CO/ES-02 por parte del Instituto de Seguros Sociales y su respectivo envío –en dos 

ejemplares- al Reino de España a través de los correspondientes organismos de enlace, 

salvo la mera manifestación que se hizo en la Resolución No. 02123 del 15 de junio de 

2012, pues en la contestación de la demanda ni siquiera se hizo mención de ello.    
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Razón demás para concluir que no es posible ordenar a la entidad demandada 

que reajuste la pensión de la demandante sin el cumplimiento cabal del Convenio ni del 

Acuerdo administrativo celebrado entre los dos Estados. 

 

 No obstante, en vista de que han transcurrido más de tres años desde la 

presentación de la pensión de vejez acogiéndose al citado Convenio y hace ya dos años 

que se le reconoció la pensión de vejez a la demandante con los tiempos cotizados 

únicamente en Colombia, la Sala ordenará a COLPENSIONES que, dentro del mes 

siguiente a la firmeza de esta sentencia, continué con el trámite de la prestación ante el 

Reino de España o lo inicie si no se ha hecho hasta ahora, en los términos y en la forma 

establecida en la ley 1112 de 2006 y el Acuerdo administrativo del 28 de enero de 2008, 

a efectos de no vulnerar el derecho fundamental de la demandante a obtener la mesada 

pensional que en derecho le corresponde. De igual manera se advertirá a la entidad,  

que en caso de que haya lugar a la acumulación de los tiempos cotizados en el Reino de 

España, la reliquidación de la mesada pensional se debe hacer bajo los parámetros del 

Acuerdo 049 de 1.990, norma que se aplicó a la pensión de vejez que se reconoció a 

favor de la demandante por ser beneficiaria del régimen de transición. La anterior 

advertencia se hace para evitar confusiones ya que en la parte considerativa de la 

Resolución No. 02123 del 15 de junio de 2012, se dijo que se procedería a estudiar la 

prestación conforme a la ley 100 de 1.993 modificada por el artículo 9 de la ley 797 de 

2003, cuando en realidad se debe respetar la norma que actualmente disciplina la 

pensión de vejez de la actora,  esto es, el Acuerdo 049.  

 

En consecuencia se revocará la sentencia apelada pues si bien no es posible 

acceder a las pretensiones en la forma pedida en la demanda, de todas maneras 

COLPENSIONES está en la obligación de tramitar la pensión de la actora bajo los 

postulados del Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino 

de España, cuya tardanza en su resolución originó precisamente este proceso, amén de 

que se está afectando el derecho de la demandante a la seguridad social, pues de la 

aplicación de dicho convenio depende si hay lugar al reajuste de la mesada pensional de 

aquella. Lo anterior, implica además la condena en costas de primera y de segunda  

instancia a cargo de COLPENSIONES en un 50% a favor de la demandante, las cuales 

deberán liquidarse por el juzgado de origen y la Secretaría de esta Corporación 

respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma $616.000, 

suma a la que ya se le aplicó el 50%.  
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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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Luzmila Sánchez Morales contra COLPENSIONES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.- En su lugar, ORDENAR a COLPENSIONES que, dentro del mes 

siguiente a la firmeza de esta sentencia, continué con el trámite de la pensión de vejez 

de la Sra. Luzmila Sánchez Morales ante el Reino de España,  o lo inicie si no se ha 

hecho hasta ahora, en los términos y en la forma establecida en la ley 1112 de 2006 y 

el Acuerdo administrativo del 28 de enero de 2008, a efectos de determinar si hay lugar 

a la reliquidación de la mesada pensional acumulando los tiempos cotizados en España.  

 

TERCERO.- ADVERTIR a COLPENSIONES,  que en caso de que haya lugar a la 

acumulación de los tiempos cotizados en el Reino de España, la reliquidación de la 

mesada pensional de la Sra. Luzmila Sánchez Morales se debe hacer bajo los 

parámetros del Acuerdo 049 de 1.990, norma que se aplicó a la pensión de vejez que se 

reconoció a favor de aquella por ser beneficiaria del régimen de transición. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas de primera y segunda instancia a 

COLPENSIONES en un 50% a favor de LUZMILA SÁNCHEZ MORALES, las cuales deben 

liquidarse por el juzgado de origen y la Secretaría de esta Corporación respectivamente. 

Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma $616.000, suma a la que ya 

se le aplicó el 50%.  

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 

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

RICHARD DÍAZ MONCAYO 
Secretario Ad-Hoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


