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(Diciembre 5 de 2014) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Buenos días, siendo las 10:00 a.m. de hoy, viernes 5 de diciembre 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 el señor Luís Alberto Orozco 

García 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… 

 

SENTENCIA 

 
Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

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 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 13 de septiembre de 2013, dentro del 
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proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad. Para ello se tienen en cuenta los 

siguientes antecedentes. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia y al recurso 

de 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 reconocimiento, 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 siguientes 

antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición y que Colpensiones es responsable del reconocimiento de su pensión de vejez 

con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad demandada 

al reconocimiento de la aludida prestación desde el 20 de diciembre de 2010, 

retroactivamente; más los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, las costas procesales y lo que extra y ultra petita resulte probado en el proceso. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 20 de diciembre de 1950; 

que durante su estadía en Colombia siempre estuvo afiliado al régimen de prima media 

con prestación definida administrado por el I.S.S.; que tiene 933 semanas cotizadas al 22 

de junio de 2005; que mediante resolución No. 104065 del 18 de julio de 2011 el I.S.S. 

le negó la pensión por no cumplir los requisitos de cotización mínima. 

 

Agrega que cotizó al sistema de seguridad social en España 160.71 semanas, que 

sumadas a las 933 cotizadas en Colombia ascienden a 1093.71 semanas de cotización 

válidas para el reconocimiento de prestaciones económicas. Además, el I.S.S. no tiene en 

cuenta 9 ciclos con los que aumenta esa suma a 1136.79 semanas. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad del demandante, que estuvo afiliado al régimen de prima media administrado 
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por el I.S.S. y que a través de la Resolución No. 104065 del 18 de julio de 2011 se negó 

la pensión de vejez al actor por ausencia de requisitos. Frente a los demás hechos 

manifestó que no eran ciertos o 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” y “Prescripción”. 

 

II. Sentencia apelada 

 

 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó al actor 

al pago de las costas procesales. 

  

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que el actor no 

cumplía los requisitos de la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión de vejez, pues 

cuando alcanzó los 60 años de edad (2010) necesitaba 1175 semanas, de las cuales sólo 

contaba con 946 según la historia laboral allegada por la entidad demandada; pero 

además, esa cantidad ni siquiera la alcanzaba con las 1136.79 semanas que adujo que 

contaba en la demanda. 

  

 No obstante lo anterior, manifestó era procedente el estudio de la pretensión con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 ya que el actor no perdió el régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por contar con más de 750 semanas 

a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. De esta manera, concluyó que 

el demandante tampoco cumplió las exigencias de dicha normativa por cuanto en los 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima sólo cuenta con 261.29 semanas, y 

no contaba con las 1000 en toda la vida laboral como se expuso previamente. 

 

 Frente a los nueve ciclos que adujo el demandante que no se tuvieron en cuenta 

por Colpensiones, señaló que la historia laboral aportada por el demandante sólo es de 

carácter informativo y no prevalece sobre aquella válida para prestaciones económicas 

aportada por la demandada, salvo que estuviera sustentada con otras pruebas, lo cual no 

ocurrió en el caso de marras. 

 

 Finalmente, respecto a los aportes realizados en España manifestó que no era 

posible tenerlos en cuenta porque el demandante no adelantó el procedimiento respectivo 

para que el I.S.S. los considerara, pues al momento en que solicitó el reconocimiento de 
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la pensión ante esa entidad no le informó que contaba con ellos para que se realizaran 

los trámites que para el efecto se implementaron en el convenio suscrito entre Colombia 

y el Reino de España, y sólo se limitó a solicitar -dentro del proceso- que se oficiara al 

consulado de Colombia en España para que se certificaran las semanas cotizadas, lo cual 

resultaba insuficiente. 

 

III. Fundamentos de la apelación 

 

El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión de primer grado 

arguyendo que al no haber sido tachada de falsa por Colpensiones, la historia laboral que 

aportó con la demanda debía dársele total validez y, frente a las cotizaciones realizadas 

en España, solicitó que se tuviera en cuenta la prueba dejada de practicar en primera 

instancias una vez llegara el oficio en el que se solicitó que se acreditara la cantidad de 

semanas cotizadas en ese país, alegando que considera que no es necesario adelantar 

trámite alguno ante el fondo de pensiones para que se tengan en cuenta las mismas, 

respecto de las cuales, el documento que las certifica tampoco se tachó de falso por 

Colpensiones.   

 

IV.  Consideraciones 

 

4.1. Valor probatorio de las historias laborales emanadas del ISS 

 

Esta Corporación ha sostenido, entre otras, en la sentencia del 25 de  julio de 2012, 

proferida dentro del proceso radicado bajo el No. 2011-001094, M.P. Julio César Salazar 

Muñoz, que de conformidad con el artículo 258 del C.P.C., la prueba que resulte de los 

documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo meramente enunciativo 

siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato; de manera que 

cuando el I.S.S., hoy Colpensiones, expide una copia dejando expresa constancia de que 

ella sólo tiene valor informativo no válido para prestaciones económicas, tal precisión no 

puede ser omitida al momento de hacer la valoración probatoria que corresponda; sin que 

quiera decir lo anterior que dicho documento no tenga valor probatorio frente a la historia 

laboral que se allegue con la indicación de ser válida para el reconocimiento de 

prestaciones, sino que para oponerse con peso a ésta última requiere de la presencia de 

otras pruebas, pues, tal como se infiere del citado artículo 258, no es posible sustraerse 

a ese carácter informativo no válido para prestaciones, que precisamente lo que hace, es 

dejar constancia, desde su expedición, de que el contenido del documento es susceptible 

de modificación, si verificaciones posteriores así lo ameritan. 
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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, sobrevivientes e invalidez 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 se 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 

sistema de seguridad social de la otra parte, cuando estos sean necesarios siempre que 

no se superpongan.  
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A su vez el artículo 9º estipula la forma como 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”. 

 

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 
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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 pretende que se 

reconozca 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 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 asunto se encuentra por fuera de toda discusión que el señor Luís 

Alberto Orozco García es beneficiario del régimen de transición y que el estudio de la 

pensión que reclama debe hacerse atendiendo las exigencias contempladas en el Acuerdo 

049 de 1990, siendo el centro de debate si se pueden tener en cuenta las semanas 

plasmadas en la “Relación de novedades sistema de autoliquidación de aportes mensual-

pensión” (fl. 15) y, si es factible reconocer la pensión reclamada atendiendo las 

cotizaciones realizadas en España por el demandante. 
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Frente a lo primero debe decirse que, tal como lo consideró la A-quo, aquellos 

ciclos que aduce el actor que no fueron tenidos en cuenta por el I.S.S., al constar en una 

historia laboral de carácter meramente informativo, debían corroborarse con documental 

adicional, como por ejemplo, los comprobantes de pago realizados por el demandante en 

dichos periodos, ya que él en esos lapsos aparece como trabajador independiente afiliado 

al régimen subsidiado de pensiones; sin embargo ello no ocurrió, por el contrario, a folio 

31 reposa el reporte de semanas válido para prestaciones económicas, en el que inclusive 

se señalan más semanas que la historia laboral aportada en la demanda, ya que en la 

aportada por él se acreditan 933.14 semanas, cuando la allegada en curso del proceso se 

perciben 946. 

 

Ahora, si en gracia de discusión se sumaran los 9 periodos que se alegan, sólo 

llegaría a 300.62 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 

y a 984.61 en toda la vida laboral, resultando insuficientes para el reconocimiento de la 

prestación.    

 

En el presente caso, se observa que el demandante –quien afirma haber laborado 

en España por espacio de 1125 días-, presentó el 3 de enero de 2011 la solicitud de 

pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales, ante lo cual dicha entidad -hoy 

Colpensiones-, negó la prestación teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas en 

Colombia, según se observa en la Resolución No. 104065 del 18 de julio de 2011 (folio 

8).  

 

De modo que el litigio se circunscribe simplemente a establecer si por orden judicial 

y para efectos del reconocimiento de la pensión del actor 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 el demandante.  

 

Para el efecto basta decir, tal como lo sostuvo esta Sala en sentencia del 24 de 

julio de 2014, proferida dentro del proceso radicado bajo el No. 2013-00359, con ponencia 

de quien aquí cumple igual encargo, 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 
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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, hoy Colpensiones, y su respectivo 

envío –en dos ejemplares- al Reino de España a través de los correspondientes 

organismos de enlace,  pues ni en la demanda ni en la contestación de la demanda se 

hizo mención de ello. Razón demás para concluir que no es posible ordenar a la entidad 

demandada que reconozca la pensión al demandante sin el cumplimiento cabal del 

Convenio ni del Acuerdo administrativo celebrado entre los dos Estados. 

 

 No obstante, en vista de que con ocasión del presente proceso Colpensiones se 

ha enterado de que el demandante cuenta con unos tiempos cotizados en España, los 

cuales pretende que se le tengan en cuenta para acceder a la pensión de vejez 

acogiéndose al citado Convenio y hace ya más de dos años que conoció del presente 

proceso, la Sala ordenará a Colpensiones que, dentro de los ocho días siguientes a la 

firmeza de esta sentencia, inicie el trámite de la prestación ante el Reino de España 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 amparar el derecho fundamental al mínimo vital 

del demandante. De igual manera se advertirá a la entidad, que una vez el organismo de 

enlace en el Reino de España certifique la cantidad de semanas que cotizó el actor en ese 

país, proceda a realizar el estudio de la prestación bajo los parámetros del Acuerdo 049 

de 1990.  
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En este punto es oportuno indicar que fueron infructuosos los esfuerzos de la Sala 

en obtener el certificado que se solicitó en primera instancia de la cantidad de semanas 

cotizadas en el Reino de España, con el cual, si bien no podría ordenarse el reconocimiento 

de la pensión, daría total claridad sobre la cantidad de semanas con las que cuenta el 

actor en ese país y respecto de las cuales Colpensiones debería adelantar el trámite en 

concreto. 

 

En consecuencia, a pesar de que lo expuesto por la A-quo fue acertado, la Sala 

adicionará 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 del actor bajo los postulados del Convenio de Seguridad Social entre 

la República de Colombia y el Reino de España, amén de que se está afectando el derecho 

del demandante a la seguridad social, pues de la aplicación de dicho convenio depende si 

hay lugar al reconocimiento de la pensión reclamada.  

 

Finalmente se dirá que no hay lugar a condena en costas en esta instancia en razón 

a que Colpensiones sólo se enteró de los aportes realizados en el Reino de España con 

ocasión del presente proceso, de manera que la negativa en su momento fue fundada. 

 

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.- ADICIONAR la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2013 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Luís Alberto Orozco García contra Colpensiones, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia, y en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- ORDENAR a Colpensiones que, dentro de los ocho días siguientes 

a la firmeza de esta sentencia, inicie el trámite de la pensión de vejez del Sr. Luís Alberto 

Orozco García ante el Reino de España 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 reconocimiento de la pensión de vejez acumulando los 

tiempos cotizados en España, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990. 

 

TERCERO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada. 
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CUARTO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 Los Magistrados, 

 
 
 
 

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

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-hoc 

 


