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 REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del 

año dos mil doce (2.012), siendo las cuatro y cincuenta minutos de la tarde (04:50 

p.m.) fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 

se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMON, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública con el fin de decidir el 

grado jurisdiccional de CONSULTA, y conforme a los términos acordados por la 

Sala de Decisión que da cuenta la presente acta, procede a dictar la siguiente  

 

S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 
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proferida por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de esta ciudad, el día 29 de febrero de 2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral 

promovido por LIRIA DE JESÚS PÉREZ OSPINA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
La demandante, a través de apoderado judicial, solicita las siguientes 

pretensiones: Que se declare que tiene derecho a que la entidad demandada 

reconozca, liquide y pague la pensión de vejez desde el momento en que cumplió 

las mil semanas de cotización, teniendo en cuenta el tiempo cotizado en España; 

en consecuencia, pide que se condene al ISS a reconocer y pagar pensión de vejez 

a partir de la fecha en que cumplió los requisitos, que se declare que tiene derecho 

al reconocimiento y pago de los intereses moratorios de conformidad con el Art. 

141 de la ley 100 de 1993 y que se haga la indexación correspondiente.  

 
Procura igualmente que se condene al Instituto de Seguros Sociales al 

pago de las costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 
Manifiesta la actora que solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez, recibiendo respuesta negativa en la Resolución N° 10899 de 

2009, argumentando que sólo había cotizado 755 semanas, 400 semanas dentro 

de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad minina, que según el 

certificado expedido por el ISS las semanas cotizadas figuran hasta el 31 de agosto 

de 2001. 

 

Indica que realizó aportes para pensión en el sistema de seguridad 

social de España desde el 10 de septiembre de 2002 y hasta el 1 de febrero de 

2010, para un total de 1828 días lo que equivale a 261 semanas completando 

entre los dos países 1016 semanas. 
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De otro lado, asevera que conforme al convenio suscrito entre Colombia 

y el Reino de España el 6 de septiembre de 2005, vigente a partir del 1° de marzo 

de 2008, tiene derecho a la prestación reclamada. 

 

Finalmente manifiesta, que solicitó al ISS mediante derecho de petición, 

que fuera revisado el trámite de la pensión para que se tuvieran en cuenta las 

semanas cotizadas en España y que hasta la fecha no ha obtenido respuesta 

habiendo supera el término de ley para dar respuesta.    

               

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, 

presentó escrito de contestación, en el cual aceptó: Que la demandante solicitó al 

ISS el reconocimiento y pago de la pensión de vejez y que a través de la 

Resolución N° 010899 de 2009 le fue negada por no cumplir con el lleno de los 

requisitos, toda vez que tenía un total de 755 semanas, 400 de ellas en los últimos 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, y que según certificado 

expedido por el ISS las semanas cotizadas figuran hasta el 31 de agosto de 2001; 

en cuanto a los demás hechos, niega algunos y respecto otros manifiesta que no le 

constan.  

 
Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones 

de mérito las que denominó: “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que absolvió al 

ISS de todas las pretensiones contenidas en la demanda presentada por la señora 

LIRIA DE JESÚS PÉREZ, y condenó en costas a la parte actora y a favor de la 

demandada, fijando como agencias en derecho la suma de $566.700. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la A-quo de acuerdo a las normas 

citadas, señaló que no le corresponde a Colombia como parte contratante del 

convenio hacer el trámite de la pensión de vejez que se reclama, pues, como lo ha 

manifestado la misma demandante dentro del proceso (Fl. 26 y 27), ella es 
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residente en Madrid, España y si bien es cierto que siguió amparada bajo la 

legislación Colombiana los primeros 3 años y que posteriormente pudo con una 

antelación no inferior a 3 meses solicitar autorización de prórroga ante la autoridad 

competente extendiendo a un término de 6 años la posibilidad de solicitar la 

pensión conforme lo establecido en la legislación Colombiana, también es cierto 

que lleva mas de 10 años residiendo en el exterior, como se extrae de la historia 

laboral que en original se aportó con la demanda. 

 

Así entonces la única conclusión que se obtiene, es que en el caso de la 

señora Liria de Jesús Pérez Ospina, la legislación que debe aplicarse para su 

pensión de vejez si es que desea someterse al pluricitado convenio, es la española 

y por tanto, es en ese país que debe presentar la solicitud, mas aun cuando el 

mencionado Acuerdo, exactamente el anexo III, contentivo del Acuerdo 

administrativo para la aplicación del convenio, establece una serie de requisitos 

para presentar la solicitud de pensión de vejez ante una de las partes contratantes, 

y en este caso, tampoco se acreditaron. 

                          

DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando 

las pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario 

–así como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso 

de apelación. 

 
 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de 

la S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente 

a las pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus 

derechos como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas 

laborales, dada su connotación de orden público. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿De acuerdo al convenio suscrito entre el reino de España y la Republica de 

Colombia, cual es la legislación aplicable a la señora Pérez Ospina para 

efecto de su pensión de vejez? 

 

1. Caso concreto: 

 

Para resolver el problema jurídico planteado, de entrada hay que decir que 

el análisis hecho por la A-quo sobre el tema es acertado, ya que si bien es cierto 

que existe un convenio sobre seguridad social suscrito entre Colombia y España, 

aprobado por la Ley 1112 de diciembre 27 de 2006 y promulgado por el Decreto 

2024 del 6 de junio de 2008, también es cierto que a los trabajadores a quienes se 

le aplique tal convenio estarán sujetos exclusivamente a la legislación de seguridad 

social de la parte contratante en cuyo territorio ejerzan la actividad laboral, y en el 

caso de marras la actora es residente en Madrid, España como se vislumbra a folio 

26 y 27 por lo tanto si pretende derivar algún beneficio pensional de los aportes 

efectuados en el reino de España, deberá reclamarlo en la entidad correspondiente 

o autoridad de dicho territorio.   

 

Lo anterior en razón a la normatividad contenida en el convenio, el cual 

expone2: 

“Artículo 2. Campo de Aplicación Material.  
 
1. El presente Convenio se aplicará: 
a) En España: 

                                                
2 Ley 1112 de diciembre 27 de 2006 
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A la Legislación relativa a las prestaciones contributivas del Sistema Español de la 
Seguridad Social, en lo que se refiere a incapacidad permanente, muerte y supervivencia 
por enfermedad común o accidente no laboral y jubilación. 
b) En Colombia: 
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. …”  
 
“Artículo 3.Campo de Aplicación Personal.  
 
El presente Convenio será de aplicación a los trabajadores nacionales que estén o hayan 
estado sujetos a las legislaciones de Seguridad Social de una o ambas Partes Contratantes, 
así como a sus familiares beneficiarios y sobrevivientes.” (Subrayado nuestro) 
 
“Artículo 6. Norma General. 
  

 Los trabajadores a quienes sea aplicable el presente Convenio estarán sujetos 
exclusivamente a la legislación de Seguridad Social de la Parte Contratante en cuyo 
territorio ejerzan la actividad laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7o.” 
 
“Artículo 7 Excepciones. 
 
 1. Respecto a lo dispuesto en el artículo 6° se establecen las siguientes excepciones:  
a) El trabajador por cuenta ajena al servicio de una Empresa cuya sede se encuentre en el 
territorio de una de las Parte Contratantes y sea enviado por dicha Empresa al territorio de la 
otra Parte para realizar trabajos de carácter temporal, quedará sometido a la legislación de 
la primera Parte, siempre que la duración previsible del trabajo para el que ha sido 
desplazado, no exceda de tres años ni haya sido enviado en sustitución de otra persona 
cuyo período de desplaza-miento haya concluido;  
b) Con relación al supuesto anterior, si por circunstancias imprevisibles, la duración del 
trabajo excediera de los tres años, el trabajador continuará sometido a la legislación de la 
primera Parte por un nuevo período, no superior a otros tres años, a condición de que la 
Autoridad Competente de la segunda Parte u Organismo en quien delegue dé su 
conformidad;  
c) El trabajador por cuenta propia que ejerza normalmente su actividad en el territorio de una 
parte en la que está asegurado y que pase a realizar un trabajo en el territorio de la otra 
Parte, continuará sometido a la legislación de la primera Parte, a condición de que la du-
ración previsible del trabajo no exceda de tres años; d) Con relación al supuesto anterior, si 
por circunstancias imprevisibles, la duración del trabajo excediera de los tres años, el 
trabajador continuará sometido a la legislación de la primera Parte por un nuevo período, no 
superior a otros tres años, a condición de que la Autoridad Competente de la segunda Parte 
u Organismo en quien delegue dé su conformidad;…” 
 
“Artículo 8. Totalización de Períodos de Seguro o Cotización.  
 
Cuando la legislación de una Parte Contratante subordine la adquisición, conservación o 
recuperación del derecho a las prestaciones previstas en el artículo 2o de este Convenio, al 
cumplimiento de determinados períodos de seguro o cotización, la Institución Competente 
tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario, los períodos de seguro o cotización 
cumplidos con arreglo a la legislación de la otra Parte Contratante según se establece en el 
artículo 9o, siempre que no se superpongan.”  

 

Finalmente, tal y como lo expone la A-quo para la aplicación del convenio es 

necesario cumplir con una serie de requisitos contemplados en el Acuerdo 
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Administrativo entre el Reino de España y la Republica de Colombia en el Título II 

Art. 5 así:  

 
Aplicación de las normas particulares y excepciones. 
 
1.… la Institución Competente de la Parte Contratante cuya legislación sigue siendo 
aplicable expedirá, a petición del empleador o del trabajador por cuenta propia, un formulario 
acreditando el período durante el cual el trabajador por cuenta ajena o propia continúa sujeto 
a su legislación. Una copia de dicho formulario se enviará a la Institución Competente de la 
otra Parte, y otra copia quedará en poder del interesado para acreditar que no le son de 
aplicación las disposiciones del seguro obligatorio de la otra Parte. 
2. La solicitud de autorización de prórroga del período de desplazamiento prevista en el 
artículo 7, apartado 1, letras b) y d) del Convenio, deberá formularse por el empleador o el 
trabajador por cuenta propia con tres meses de antelación a la finalización del período de 
tres años a que se hace referencia en el artículo 7, apartado 1, letras a) y c) del Convenio. 
La solicitud será dirigida a la Institución Competente de la Parte en cuyo territorio está 
asegurado el trabajador por cuenta ajena o propia. Dicha Institución convendrá sobre la 
prórroga con la Institución Competente de la Parte en cuyo territorio el interesado está 
desplazado. 

 

Claramente dentro del expediente no se observa que la actora haya 

realizado el trámite adecuado para dar aplicación al convenio citado, otra razón 

más que suficiente para confirmar la decisión de primera instancia. 

 

De lo brevemente dicho resulta que la sentencia consultada habrá de 

confirmarse. 

 

 En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día 29 de febrero de 

2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral propuesto por LIRIA DE JESÚS 

PÉREZ OSPINA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Sin costas en esta instancia. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente 

acta.  

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

 Secretaria 


