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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, lunes3 de diciembre de 2012. 

Radicación No:             66001-31-05-003-2011-00608-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Jorge Eliecer Vélez Ocampo 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 1. 

Tema a tratar:   Totalización de tiempos cotizados en el sistema de seguridad social en 
pensiones en virtud de la Ley 1112 de 2006: de la lectura del contenido de la 
Ley 1112 de 2006 siguen dos conclusiones: (i) que los tiempos aportados para 
pensión en España para que sean reconocidos en Colombia deben acreditarse 
ante la entidad encargada de reconocer la pensión, y (ii) las cotizaciones 
hechas por nacionales colombianos al sistema de seguridad social español no 
pueden ser tenidas en cuenta para efectos de acrecentamiento del monto 
pensional, cuando sólo con éstas le bastó al pensionado para obtener su 
derecho, por cuanto a voces del artículo 16 de la norma en comento, los 
aportes efectuados al sistema español solo pueden totalizarse con los hechos 
en Colombia cuando sean necesarios para la acreditación del derecho.  

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 
Siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día de hoy, lunes 

tres (3) de diciembre de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el fin de 
llevar a término la “audiencia de juzgamiento” dentro del proceso de la 
referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 
“audiencia pública” y para los fines indicados la declaró abierta. Seguidamente 
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se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta 
No. 184. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 
Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a desatar el 

grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida el 27 de abril 
de 2012 por el Juzgado Adjunto No. 1 del Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
de Pereira dentro del proceso de la referencia.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Jorge Eliecer Vélez Ocampo promovió proceso ordinario contra el 
Instituto de Seguros Sociales (ISS), a fin de obtener las siguientes 

 
III. PRETENSIONES: 
 
Se declare que tiene derecho a que se le reliquide de vejez con 

fundamento en la Ley 1112 de 2006. En consecuencia pide que se condene al 
ISS a que le reliquide la pensión de vejez y la reajuste al 90% del IBL, así como 
al pago retroactivo de los valores dejados de reconocer desde el 17 de mayo de 
2009, junto con las costas y las agencias en derecho.  

 
IV. HECHOS: 
 
Jorge Eliecer Vélez Ocampo aduce que mediante la Resolución 

7828 de 2009 Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez, 
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cuya liquidación tuvo en cuenta un total de 1.186 semanas cotizadas y por ello le 
asignó una tasa de reemplazo do 84%; Resolución que fue objeto de recurso de 
apelación, interpuesto el 26 de agosto de 2009, por cuanto que el ISS no contó 
con algunos períodos cotizados por el accionante en España, con los cuales 
puede aspirar a una tasa de reemplazo del 90%. 

 
Indica que el recurso fue resuelto mediante la Resolución 1293 de 

2009, que confirmó el acto administrativo atacado, con la consideración relativa 
a que de acuerdo con el contenido de la circular interna del ISS GNAP No. 
05543 de octubre de 2008, para determinar el derecho y valor de la prestación 
de vejez, deben computarse las cotizaciones acreditadas en Colombia, sin 
sumar las realizadas en España. 

 
Explica que para su caso la legislación aplicable es la Ley 1112 de 

2006, que estableció el convenio de seguridad social ente Colombia y España, 
tiene como objeto asegurar a los trabajadores de ambas naciones que ejercieron 
labores en la otra, una mejor garantía de sus derechos, y transcribió el artículo 
9º de aquel cuerpo normativo. 

 
Agrega que lo consagrado en la Ley 1112 de 2006, es más 

favorable que lo dispuesto por el ISS  en su concepto interno, el cual además no 
tiene carácter de ley; concluyendo que se le vulneran sus derechos a la 
igualdad, al mínimo vital y seguridad social, al no haberle totalizado las semanas 
cotizadas en Colombia con los aportes hechos en España. 

  
V. TRÁMITE PROCESAL: 
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Debidamente vinculado al proceso el Instituto de Seguros 
Sociales al contestar la demanda, aceptó como ciertos los hechos relacionados 
con que al actor le fue reconocida pensión de vejez mediante Resolución 7828 
de 2009; que dicho acto administrativo fue a pelado y posteriormente confirmado 
por la Resolución 1293 de 2009. Respecto de los demás fundamentos fácticos, 
dijo que no eran ciertos. Se opuso a las pretensiones y planteó las excepciones 
que denomino “inexistencia de la obligación” y “prescripción”.  

   
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 
La instancia precedente negó las pretensiones de la demanda y 

condenó al promotor de la litis a pagar costas.  
 

Para arribar a esta conclusión, la juez de primera instancia consideró 
que de acuerdo con el convenio de seguridad social entre Colombia y España, 
consagrado en la Ley 1112 de 2006, es posible tener en cuenta para efectos de 
pensión de vejez aportes realizados por trabajadores colombianos al sistema 
pensional español, siempre y cuando estos resulten necesarios, lo que analizó a la 
luz de lo dicho por el tratadista Fernando Castillo Cadena1, quien propone que 
dicha necesidad, interpretada de la forma más favorable, permite que dichos 
aportes le sirvan al pensionado para optar por un monto pensional más alto, 
derivado de dichos aportes. 

 
Pese a lo dicho atrás, encontró que el accionante al momento de 

solicitar su pensión, nunca puso en conocimiento del ISS que el otorgamiento de 
su subvención por vejez debía realizarse con observancia de la Ley 1112 de 2006, 
                                                
1 “De la integración internacional, los subsidios, la protección social y el convenio de seguridad social con el 
reino de España”, Revista Vniversitas No. 117 (Julio - diciembre de 2008).  Bogotá.  
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ni que había realizado cotizaciones a seguridad social en dicho país; inactividad 
que dice la juez se reafirmó en esta acción, pues con en el introductorio sólo 
menciona que realizó cotizaciones en el extranjero, más no realizó los trámites 
administrativos necesarios para que dichos aportes tengan validez, como es 
diligenciar el formulario que para ese objeto se ha diseñado.   

 
VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional 

de la Consulta ante este Cuerpo Colegiado, y surtido como se encuentra el 
trámite procesal de la instancia, procede esta Sala a desatarla, para lo cual 
previamente hace las siguientes  

 
VIII. CONSIDERACIONES: 
 
1. De los presupuestos procesales: 

 
A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, dentro 

del sub lite se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues 
siendo esta Corporación competente para desatar la consulta, hay demanda en 
forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 
capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 
2. Problema jurídico: 

 

¿Es posible para efectos de la reliquidación y reajuste de la 

mesada pensional de vejez del señor Jorge Eliecer Vélez Ocampo tenerle en 
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cuenta tiempos que aduce haber cotizado en España y no fueron tenidos en 

cuenta por el Instituto de Seguros Social, en virtud de lo dispuesto en el 

“Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y España” (Ley 

1112 de 2006)?  
 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. Generalidades: De entrada es necesario poner de presente, 

que se encuentra por fuera de toda discusión que Jorge Eliecer Vélez Ocampo 
es beneficiario del régimen de transición y pensionado a cargo del Instituto de 
Seguros Sociales, desde el año de 2009; tampoco se discute que tenga 
cotizaciones hechas al ISS en equivalentes a 1.186 semanas. Todo lo anterior 
se extrae de los documentos aportados con la demanda, especialmente la copia 
de la Resolución 007828 de 2009 –fl. 10-. 

 
3.1.2 El tema a analizar en este grado jurisdiccional, versa en 

determinar si es posible, para efectos de reliquidar y reajustar la pensión de 
vejez del accionante, tenerle en cuenta tiempos de cotización efectuados para el 
sistema de seguridad social español. Dilucidado lo anterior y de ser posible tal 
acumulación de aportes, se procederá a efectuar el cómputo respectivo. 

 
3.2. Del “Convenio de Seguridad Social entre la República de 

Colombia y España”.  
 
3.2.1 El 27 de diciembre 2006, se expidió la Ley 1112 mediante la 

cual se aprobó el convenio de seguridad social celebrado entre Colombia y 
España, efectuado en Bogotá el 6 de Septiembre de 2005, y el cual fue 
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finalmente promulgado el 6 de junio de 2008 mediante el Decreto 2024; 
convenio que se realizó teniendo en cuenta la importancia 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”. 
 
Este pacto transnacional establece en su artículo 2º numeral 1º literal B, que en 
Colombia se aplicará “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.”;  y en su artículo 3º previó que su aplicación 
se extiende 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”. 

 

3.2.2. De otra parte su artículo 8º, 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.  

 
En este punto, la Sala considera importante señalar que la 

expresión “cuando sea necesario” contenida en el mentado artículo 8,  no puede 
tener una intelección distinta a la que propone su lectura, esto es, en el caso de 
totalización de tiempos cotizados por trabajadores colombianos al sistema de 
seguridad social español con los aportes para pensión hechos en Colombia, los 
primeros se tendrán en cuenta solo cuando sean requeridos para completar los 
requisitos para acceder, conservar o recuperar un derecho pensional.  
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Lo anterior cobra más sentido, si se tiene en cuenta que para la 

determinación del derecho y la liquidación de las prestaciones la Ley 1112 de 
2006 prevé en su artículo 9º la forma de determinar el derecho y de liquidar su 
monto, primero teniendo en cuenta exclusivamente los tiempos cotizados en el 
territorio parte y luego totalizando los tiempos cotizados en ambas naciones. En 
tanto que en el artículo 16 establece que “…la Parte colombiana solo podrá 

aplicar lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9º del presente Convenio, 

cuando sumando los tiempos acreditados en España se cumplan los requisitos 

legales para acceder a dicha prestación.” 
 
De todo lo dicho hasta este punto, se siguen dos conclusiones, la 

primera que los tiempos aportados para pensión en España para que sean 
reconocidos en Colombia deben acreditarse ante la entidad encargada de 
reconocer la pensión, y la segunda que las cotizaciones hechas por nacionales 
colombianos al Sistema de Seguridad Social en Pensión español, no pueden ser 
totalizados con los aportes hechos al Sistema de Seguridad Social en Pensiones 
colombiano para efectos de acrecentamiento del monto pensional (reliquidación 
o reajuste), sino cuando con éstos el pensionado obtuvo su derecho a acceder a 
la pensión, por cuanto a voces del mentado artículo 16 los aportes efectuados al 
sistema español solo pueden totalizarse con los hechos en Colombia cuando 
sean necesarios para la acreditación del derecho.  

 
4 Caso concreto.  
 
4.1 Lo pretendido por el señor Jorge Eliecer Vélez Ocampo con la 

presente acción, es que teniéndole en cuenta algunos aportes realizados al 



Radicación No: 66001-31-05-003-2010-00608-01 

Proceso de Jorge Eliecer Vélez Ocampo Vs. Instituto de Seguros Sociales 

 

 9 

sistema de seguridad social español se le reajuste y reliquide la mesada de su 
pensión de vejez. 

 
En tanto que revisada la documental aportada junto con la 

demanda, tenemos que de acuerdo con la resolución 007828 de 2009 al 
accionante se le reconoció su pensión de vejez bajo las reglas del régimen de 
transición y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, 
teniéndole en cuenta 1.186 semanas cotizadas al ISS, obteniendo una mesada 
pensional de $677.711; equivalente al 84% de su IBL que es de $806.799 –fl. 

10. En tanto que a folios 14 y 15 del expediente aparece copia de un documento 
denominado “Hisotria de Vida Laboral” supuestamente expedido por la tesorería 
general de la seguridad social, sin firmas, sin autenticidad, esto es sin valor 
probatorio, el cual informa que los períodos cotizados en España, reportando un 
total de 972 días (138.85 semanas).  

 
En este caso se observa con claridad que las cotizaciones hechas 

por el señor Jorge Eliecer Vélez Ocampo al sistema pensional colombiano 
superaban las 1000 exigidas por el acuerdo 049 de 1990, norma con la cual se 
le reconoció la pensión de vejez, pues tan sólo al ISS tenía cotizadas 1.186 
semanas y por ello las cotizaciones efectuadas en España no resultaban 
necesarias para fijar el derecho pensional del actor, lo cual a la luz de artículo 8 
del “Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y España”, 
impide que tales períodos se le totalicen para efectos de acrecentar su mesada 
pensional, pues como se indicó en la parte considerativa de este fallo la 
totalización de los períodos solo es procedente cuando los tiempos cotizados en 
España sean necesarios para fijar el derecho pensional, situación que en esta 
caso no se presentó. 
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5. Conclusión 
 
 De lo anterior, surge imperiosa la necesidad de confirmar la 

decisión de primer grado, toda vez que como quedó dicho, en los casos en que 
se realizan cotizaciones para pensión en el sistema de seguridad social español 
y en el colombiano, los tiempos se totalizan sólo cuando las cotizaciones sean 
necesarias para fijar el derecho pensional, a más que dichos tiempos deben 
acreditarse por parte del accionante frente al ISS o en el proceso siguiendo lo de 
legalidad y oportunidad, situación que como lo señaló la a quo, no fue 
demostrada por el accionante.  

 
Sin costas en esta instancia. 
 
IX. DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre 
de la República y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 
 
1. Confirmar la sentencia proferida el 27 de abril de 2012 por el 

Juzgado Adjunto No. 1 del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
dentro del proceso que Jorge Eliecer Vélez Ocampo promovió proceso 
ordinario contra el Instituto de Seguros Sociales.  
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2. Sin Costas en este grado jurisdiccional instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por quienes en ella intervinieron, 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria  


