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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 30 de octubre de 2014 

Radicación No:           66001-31-05-003-2012-00090-02 

Proceso:                        Ordinario Laboral 

Demandante:       María Alicia Córdoba Ospina  

Demandado:       Colpensiones y otro 

Juzgado de origen:     Tercero  Laboral del Circuito de Pereira  

Magistrado Ponente:           Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar: Costas procesales –El concepto de costas depende de las resultas del proceso o prestaciones que 

se debaten en el mismo, en la medida en que la parte que sale victoriosa en su pretensión o 

excepción, se hace acreedora a costas, y cuando fueren dos o más litigantes que deban pagar las 

mismas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso, si nada se dispone al 

respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos, según las previsiones del artículo 

392-7 del C.P.C. (art. 145 C.P.L.S.S). 

 

En Pereira, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil catorce 

(2014), siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto desatar el grado 

jurisdiccional de consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones 

y la apelación interpuesta por la otra demandada, contra la sentencia proferida el 

2 de octubre de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por María Alicia Córdoba Ospina 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y la AFP 

Porvenir S.A. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 

anticipemos que Córdoba Ospina pretende, que se de cumplimiento a la sentencia 

proferida por un juez constitucional y en su lugar, se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, al reconocimiento y pago 

de la pensión de jubilación por aportes (Ley 71 de 1988), desde 6 de diciembre 

de 2006, más los intereses moratorios  y las costas procesales. 

 

Las aludidas pretensiones descansan en que la Jueza de primer grado, 

tuvo por ciertos los siguientes hechos de la demanda respecto de Colpensiones: 

que nació el 6 de diciembre de 1951; que a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993 tenía 42 años de edad; que laboró en el sector público y privado; que 

efectuó cotizaciones en ambos regímenes pensionales; que solicitó traslado del 

de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida; 

que el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, lo negó argumentando 

que ya había superado la edad mínima para pensionarse; que mediante una 

acción de tutela se ordenó a la administradora del régimen de prima media, 

formalizara y aprobada sin condicionamiento alguno el traslado de régimen de la 

actora; que Córdoba Ospina solicitó el reconocimiento de su pensión y le fue 

negada porque la AFP Porvenir S.A. no había efectuado el traslado de aportes;  

finalmente, que mediante oficio No. 2142 de 2011 el Instituto de Seguros Sociales 

solicitó al fondo privado la devolución de aportes, sin que dicha entidad hubiera 

realizado el mismo. Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones 

y propuso como excepciones de mérito “No beneficiaria del régimen transicional”, 

Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”.     

 

Por su parte, la AFP Porvenir S.A., aceptó los hechos relacionados con la 

solicitud de traslado de régimen; la comunicación que remitió a la actora 
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informándole que era beneficiaria del régimen de transición y que resultaba 

procedente su traslado al Instituto de Seguros Sociales; advierte que hasta la 

fecha no se ha radicado la solicitud de devolución de aportes, ni el traslado, pues 

de hacerse sin autorización, la actora quedaría  inactiva en el sistema. No se 

opuso a las pretensiones, que su omisión se debió a que desconoce la posición 

de la administrada del régimen de prima media con prestación definida de acatar 

el fallo constitucional. Propuso las excepciones de mérito de “Prescripción”, 

“Compensación”, Buena Fe”, “Exoneración de condena en costas y de intereses 

de mora”, “Conflicto jurídico excluyente”. 

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, condenó a 

Colpensiones a reconocer la pensión de jubilación por aportes solicitada por la 

señora María Alicia Córdoba Ospina, a partir del 6 de diciembre de 2006,  que  su 

pago se haría efectivo una vez se efectuara el retiro del sistema, requirió a la AFP 

Porvenir S.A., para que trasladara los fondos  de la cuenta individual con sus 

rendimientos a la administradora del régimen de prima media y condenó en costas 

a ambas entidades demandadas así: Colpensiones en un 20%  y al fondo privado 

en un 80%. Fijando como agencias en derecho la suma de $4´500.000. 

   

LA APELACIÓN 

 

Contra el mentado fallo, se alzó la AFP Porvenir S.A., en cuanto a la 

condena en costas, argumentando que captó los aportes de María Alicia Córdoba 

Ospina por considerar que era su afiliada válidamente, no obstante, que la 

Cooperativa de Trabajo Asociado, según el interrogatorio rendido, había 

sufragado unos aportes a Colpensiones; por lo que de no haber recibido las 
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cotizaciones se hubiera ocasionado dificultades, dado que María Alicia Córdoba 

Ospina se encontraba activa y no tenía conocimiento de que Colpensiones 

hubiera procedido a afiliarla; que el conflicto de multiafiliación así surgido, debía 

resolverse, para cumplir con la orden del Juez de Tutela del traslado de saldos, a 

lo que el fondo no se ha opuesto, arguyendo la dificultad anterior, más cuando 

Colpensiones no ha cumplido con los actos preliminares ordenados en la 

sentencia de tutela y la AFP Porvenir, previamente a ésta, reconoció a la 

demandante, la calidad de beneficiaria del régimen de transición y el deber de 

trasladar los aportes a Colpensiones. 

 

 Problema jurídico: 

 

¿Resulta procedente exonerar de la condena en costas procesales a la 

AFP Porvenir S.A. en el presente asunto? 

 

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 el recurso, 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 

recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que 

fue motivo de apelación. 

 

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:  
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CONSIDERACIONES 

 

Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones (CSJ. 

Sala Laboral, sentencia de tutela de unificación de jurisprudencia 34552 de 

2013). 

 

Pretende la demandante con la demanda se le conceda la pensión de 

jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, la cual en su artículo 7º reza: 

 

“A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores 

que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y 

acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, 

del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el 

Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre 

que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) 

años o más si es mujer 

(…)”. 

  

 Importa destacar del anterior artículo, que fue reglamentado por el Decreto 

2709 de 1994, el cual en su artículo 5º estableció que “No se computará como 

tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado 

en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los 

riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos 

los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los 

protege”.  

 

 Sin embargo la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 

28 de febrero de este año, con radicación 11001-03-25-000-2008-00133-00, 

declaró la nulidad del citado artículo 5º del Decreto  2709 de 1994. 
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Dados los efectos de la sentencia de nulidad pronunciados por el Consejo 

de Estado, esta Sala desde su sentencia del 3 de abril de 2013, radicación 2012-

00359, viene aplicando la Ley 71 de 1988, sin la restricción impuesta por la norma 

retirada del ordenamiento jurídico, esto es, que para el cómputo pensional, aparte 

de las cotizaciones a Cajas o Fondos, también se toma en cuenta el tiempo 

servido en entidades públicas, debidamente certificadas por éstas, sin aportes a 

tales Cajas o Fondos.   

 

Retorno al régimen de prima media con prestación definida, 

recuperando los beneficios de la transición. 

 

El máximo órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, con el fin de 

unificar criterios entorno al cambio de regímenes pensionales, profirió la sentencia 

SU-062 del 3 de febrero de 2010, en la cual además de ratificar las anteriores 

posiciones plasmadas en las providencias C-789-02 y C-1020-04, clarifica lo 

concerniente a las personas que pueden retornar al régimen de prima media con 

prestación definida, hoy administrado por Colpensiones, conservando los 

beneficios de la transición, siempre que al 1º de abril de 1994, posea 15 años de 

servicios cotizados. 

 

La anterior posición fue reiterada a través de la sentencia SU-130 proferida 

en el mes de marzo del año 2013. 

 

Caso concreto. 

 

Se encuentra probado dentro del plenario que la señora María Alicia 

Córdoba Ospina, migró del régimen de prima de media con prestación definida al 
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de ahorro individual con solidaridad y, retornó en el 2010, con ocasión de un fallo 

de tutela. 

 

Así mismo, milita que antes de trasladarse al RAIS la demandante era 

beneficiaria del régimen de transición, dado que para el 1º de abril de 1994 frisaba 

en los 42 años, como quiera que su natalicio, se produjo el 6 de diciembre de 

1951, acorde con la fotocopia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 17 del 

cuaderno principal, y ostentaba 21 años de servicios cotizados. 

 

Esclarecido lo anterior, se observa que con el retorno al Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, la demandante recuperó los beneficios del 

régimen de transición.  

  

En efecto, el Certificado de Información Laboral expedido por la E.S.E. 

Hospital Departamental de Cartago de folio 37, da cuenta que la actora laboró en 

dicha entidad, desde el 7 de marzo de 1973 hasta el 20 de marzo de 1981, 

tiempo equivalente a 8 años y 14 días (413,4285 semanas), período que se 

encuentra a cargo del Fondo de Pensiones del Valle – FODEPVAC Gobernación 

del Valle.  

 

Por su parte, el Liquidador de la Clínica Risaralda S.A. de Pereira, informó 

a folio 39, que Córdoba Ospina había prestado sus servicios en ese Institución, 

desde el 23 de marzo de 1981 hasta el 4 de enero de 1989, lapso equivalente a 

7 años, 9 meses y 12 días (400,2857 semanas), período cotizado al Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

Y el Certificado Laboral expedido por la E.S.E. Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira, a folio 40, registra que la demandante prestó sus servicios en 



Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00090-02 
María Alicia Córdoba Ospina vs Colpensiones y otro 

 

8 
 

dicha entidad, desde el 16 de enero de 1989 hasta el 30 de junio de 1995, 

tiempo equivalente a 6 años, 5 meses y 15 días (332,1428 semanas), período a 

cargo de esa misma entidad. 

 

En ese orden de ideas, en el sub-lite, no se remite a duda que se colmaron 

los requisitos de la citada Ley 71 de 1988 por cuanto María Alicia Córdoba Ospina, 

arribó a la edad de 55 años, el 6 de diciembre de 2006 y, satisfizo con creces el 

tiempo servido a entidades públicas -1.145.85 semanas- más los aportes 

sufragados al Instituto de Seguros Sociales, que acorde con la Resolución No. 

2142 de 2011, al 20 de mayo de ese mismo año, ascendían a 554 semanas, es 

decir, que Córdoba Ospina, logró acreditar un total de 1.699.85 semanas, es decir, 

más 33 años de servicios cotizados. 

 

Por lo anterior, acertó la juez de primer grado al declarar que a la 

demandante le asiste el derecho al  reconocimiento de su pensión, bajo el amparo 

de la mencionada normativa, a partir del 6 de diciembre de 2006, empero, el 

disfrute de dicha prestación solo tendrá lugar, una vez se reporte la novedad de 

su retiro del sistema pensional. 

 

El monto de la pensión será equivalente al 75% del IBL calculado conforme 

lo previó en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el derecho 

pensional se causó pasados más de 10 años, desde la entrada en vigencia de la 

mencionada ley. 

 

Costas procesales – Recurso de la AFP Porvenir S.A. 

 

En orden a resolver el recurso de la administradora de pensiones privada, 

a fin de que se le exonere de costas, es menester resaltar que previo a este Litis, 
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se adelantó la acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales, por la 

cual la demandante regresó al régimen de prima media, administrado por 

Colpensiones, y se hicieron los demás ordenamientos del caso, en orden a que el 

fondo privado, trasladara los dineros que la afiliada poseía en ese fondo, con 

destino al régimen de prima media. 

 

La demandante acude por segunda vez a los administradores de justicia, 

con el objeto de que en este proceso ordinario se le reconociera la pensión de 

vejez. En el trámite de éste, Colpensiones adujo, que no se ha reconocido por 

cuanto, la otra entidad no ha hecho el traslado de los recursos, los que en efecto, 

equivalen a 1.708 semanas cotizadas, según documento visible a folios 44 y ss, 

guarismo ciertamente, significativo a la hora de hacer el reconocimiento por parte 

de Colpensiones, con fundamento en la Ley 71 de 1988, la cual exige entre otros 

requisitos 20 años de servicios. 

 

Así las cosas, la a-quo no cometió desproporción alguna al señalar que la 

recurrente, asumiera el 80% de las costas, más cuando si lo pretendido era su 

exoneración total, preciso, resultaba que su ataque se encausara sobre la 

decisión principal, y no exclusivamente sobre la accesoria o consecuencial que 

son las costas. 

 
Se confirmará esta parte de la decisión de primera instancia. 

 

Costas en esta sede a cargo de la recurrente. Se fijan como agencias en 

derecho la suma de $616.000.    

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 

 

1. Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral adelantado por María 

Alicia Córdoba Ospina contra Colpensiones y la AFP Porvenir S.A. 

 

2. Costas de esta instancia a cargo de la AFP Porvenir S.A. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000,oo. 

 

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 

 


