
 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 15-09-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

16-09-2020 al 22-09-2020, y del 23-09-2020 al 29-09-2020.  

 

Dentro del término aludido Colpensiones presentó alegatos de conclusión, más no 

así la parte demandante, quien los allegó por fuera de los 5 primeros días que 

corrieron en favor del recurrente. El representante del Ministerio Público guardó 

silencio.  

 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 30-

09-2020.  

 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

 

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020. 

 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 

MAGISTRADA PONENTE: OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 

Providencia:                   Sentencia de segunda Instancia 

Radicación No:               66001-31-05-004-2018-00383-01 

Proceso:                          Ordinario Laboral 

Demandante:                   Gloria Amparo Cardona  

Demandado:                     Administradora Colombiana de Pensiones - 

Colpensiones 

Tema a tratar:         pensión de vejez- convenio de seguridad social 

entre la República de Colombia y el reino de 

España  

 

Pereira, Risaralda, veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 157 de 23-10-2020 

  

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 12 de 

junio de 2020 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso que promueve la señora Gloria Amparo Cardona Blandón en contra de 

la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. 
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Decisión que será por escrito de conformidad con el numeral 1º del art. 15 del 

Decreto 806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha 

orden legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado 

decreto “se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la 

expedición de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas 

procesales vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras 

se logra la completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

Reconocer personería a Conciliatus S.A.S. según poder general otorgado por 

Colpensiones a través de escritura pública número 3367 de 02-09-2019 para 

representar los intereses de esta última; así mismo se reconoce personería para 

actuar al doctor Juan José Hurtado Betancourt, identificado con la cédula de 

ciudadanía 1088311128 de Pereira y tarjeta profesional 291409, en razón a la 

sustitución de poder que le hiciera el apoderado de Colpensiones Conciliatus S.A.S. 

representado por José Octavio Zuluaga Rodríguez, acercado en esta instancia. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Gloria Amparo Cardona Blandón solicita se declare que es beneficiaria del régimen 

de transición por edad y que se reconozca la pensión de vejez desde el día 01-01-

2013, junto con el pago de retroactivo pensional e intereses de mora o 

subsidiariamente la indexación, más las costas procesales. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) nació 26-01-1957, por lo que al 01-04-1994 

contaba con 37 años de edad, siendo beneficiaria del régimen de transición; ii) llegó 

a la edad de 55 años el 26-01-2012; iii) cotizó para el ISS hoy Colpensiones 792.86 

semanas y para el Reino de España 457.14, para un total de 1.250 septenarios; iv) 

el 04-04-2013 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez, 

siendo negada por medio de las Resoluciones GNR 225565 de 02-09-2013, GNR 

57609 de 25-02-2014 y VPB 11356 del 11-02-2016. 

 

v) instauró demanda ordinaria laboral que se negó por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira a través de sentencia del 15-06-2016, pese a que declaró 

que era beneficiaria del régimen de transición y que la historia laboral correcta era 

del 03-08-2015. 

 

vi) el 18-07-2016 solicitó nuevamente el reconocimiento de la prestación, que negó 

Colpensiones a través de la Resolución SUB293462 de 20-12-2017 al no contarse 

con el formulario ES/CO-02. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, se opuso a 

las pretensiones incoadas en la demanda y para ello argumentó que en el presente 

caso operó el fenómeno de la cosa juzgada, pues la demandante instauró similar 

acción en su contra que culminó con sentencia del 15-06-2016. En esa oportunidad 

solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez bajo los postulados del Acuerdo 

049 de 1990, los intereses moratorios y/o la indexación por lo que había identidad 

de partes y “(…) respecto del elemento de identidad de causa de los hechos de la 
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demanda se tuene (sic) que la actora realizó su última cotización en el mes de 

diciembre de 2012, en el reino de España, es decir, al ser el fallo del juzgado 

primigenio posterior a dicha data, implícitamente quedó resuelta su solicitud”; amén 

de que se dijo en esa oportunidad que la historia laboral correcta era la del 13-06-

2016. 

 

Sin embargo, señaló que en caso de no aplicarse esa figura jurídica tampoco hay 

lugar al reconocimiento de la prestación económica, toda vez que no se tiene el 

formulario ES/CO02 para estudiar el presunto derecho de la actora; requisito sine 

qua non para resolver la controversia planteada en esta oportunidad. 

 

Presentó como medios de defensa, los que denominó: “cosa juzgada”, “inexistencia 

de la obligación”, “cobro de lo no debido”, “imposibilidad jurídica del pago del 

retroactivo pensional”, “prescripción”, “buena fe” y “imposibilidad de condena en 

costas e intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 en subsidio 

indexación”.  

 

2. Crónica procesal 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira en audiencia del artículo 77 del 

CPTSS que se llevó a cabo el 05-03-2019 declaró no probada la excepción de cosa 

juzgada propuesta por Colpensiones, para lo cual afirmó que en el presente caso 

no hay identidad de causa ni objeto, pues en el proceso anterior no había solicitado 

el reconocimiento de la pensión de vejez bajo la aplicación de la Ley 1112 de 2006 

y, mucho menos que se tuvieran en cuenta los aportes al Reino de España. 

 

3. Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira absolvió de todas las pretensiones 

de la demanda a Colpensiones, sin condenar en costas a la parte demandante. 

 

Lo anterior por cuanto en el transcurso del proceso la entidad demandada reconoció 

la pensión de vejez a la demandante con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 

de 1993, pese a que es beneficiaria del régimen de transición y por ende, era viable 

aplicarle el Acuerdo 049 de 1990, sin que ello afectara su derecho pensional; 

coincidiendo con el valor de la mesada reconocida en vía administrativa equivalente 

en un salario mínimo legal mensual vigente, sin que hubiere lugar a liquidar un 

retroactivo adicional al reconocido en el acto administrativo. fecha  

 

En cuanto a los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993 indicó que no había lugar a ellos porque al presentar la reclamación el 18-

07-2016 no se contaba con el formulario ES/CO02, que se allegó hasta el mes de 

agosto de 2019, por lo que a partir de esta última fecha se debía de contabilizar los 

4 meses que tenía la entidad para reconocer el derecho, que lo hizo en tiempo, el 

25-09-2019. 

 

Por último, se abstuvo de imponer costas en razón a que “(…) porque si bien la 

pretensión principal de este asunto fue reconocida en el transcurso de este proceso 
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y las demás pretensiones resultaron frustradas, lo cierto es que se requirió de la 

demanda para acceder a su derecho” 

 

4. Del recurso de apelación  

 

La demandante inconforme con la decisión solicitó revocarla en lo que tiene que ver 

con los intereses moratorios y las costas procesales, por cuanto no se le puede 

endilgar responsabilidad en relación con la obligación que tenía Colpensiones en 

requerir que el reino de España allegara el formulario ES/CO02; más aún cuando 

tuvo 3 años contados desde el año 2016 en que se reclamó el derecho para obtener 

ese documento; situación que no puede servir para evitar su sanción, por lo que 

eran procedentes. 

 

Y, en relación con las costas, señaló que había lugar a su imposición toda vez que 

la demandante tuvo que promover una acción judicial para obtener el 

reconocimiento de su pensión de vejez. 

 

5. Alegatos  

 

Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

temas a tratar en esta providencia. No se tendrán en cuenta los allegados por la 

parte demandante, en tanto lo hizo por fuera del término que tenía al ser esta la 

recurrente en el presente caso. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. De los problemas jurídicos 

 

Atendiendo el principio de consonancia esta Sala limita su estudio a los puntos de 

inconformidad expuestos en el recurso de alzada y por ello se formulan los 

siguientes: 

 

1.1 ¿Hay lugar a reconocer los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 

de 1993? 

  

1.2. ¿Procede la condena en costas a Colpensiones? 

 

2. Solución a los interrogantes planteados 

 

2.1. De los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 

 

2.1.1 Fundamento jurídico 

 

El canon en mención apunta que, en caso de mora en el pago de las mesadas, la 

administradora pensional deberá pagar al beneficiario además de la obligación a su 

cargo, y sobre el importe de ella, los intereses moratorios a la tasa máxima vigente 

para el momento en que se realice el pago, sanción que se extiende al evento de 

presentarse tardanza en el reconocimiento del derecho pensional. Todo ello bajo la 

condición de que el peticionario tuviera derecho al reconocimiento pensional. 
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Término que se fija en 4 meses para el reconocimiento (artículos 33 de la ley 100 

modificado por la Ley 797 de 2003 y 141 de la ley 100 de 1993).  

 

Ahora de tratarse de solicitudes que invoquen la aplicación del convenio de 

seguridad social entre el Reino de España y Colombia contenida en la Ley 1112 

de 2006, debe tenerse en cuenta que el artículo 8° de este Acuerdo 

Administrativo consagra un trámite interadministrativo entre las instituciones 

competentes de cada país y los organismos de enlace, con el fin de convalidar 

los tiempos cotizados por el asegurado en cada uno de ellos, el que resulta 

necesario previo a resolver la solicitud de pensión. 

 

Al respecto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la 

sentencia SL2022 de 17-06-2020 señaló que resulta indispensable y de manera 

previa, surtir ante las autoridades competentes de cada Estado el proceso de 

ratificación o certificación de los tiempos, en cumplimiento del convenio 

internacional, el que indicó que es de obligatorio cumplimiento para los Estados 

partes como de manera expresa fue dicho en la exposición de motivos de la Ley 

1112 de 2006. 

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 

Escrutada la prueba obrante se tiene que la demandante elevó reclamación 

administrativa el 18-07-2016 con el fin de que Colpensiones le reconociera la 

pensión de vejez bajo el acuerdo 049 de 1990 y en aplicación del convenio 

España – Colombia (CD fl. 101, cdno 1). 

 

Por su parte, Colpensiones mediante oficio 11EE2016230000000008507 del 08-

09-2016 solicitó ante el Ministerio del Trabajo la aplicación del convenio 

internacional adjuntado el formulario CO/ES02; éste a su vez por medio de misiva 

08SEC2017230118214 de 18-08-2017 requirió al Subdirector General de Gestión 

de prestaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social de Madrid, España, 

remitiendo la documentación antes señalada (CD fl. 101, cdno 1). 

 

Ahora, al no contar con la información necesaria para resolver la petición 

presentada por la afiliada, concretamente el FORMULARIO ES/CO 02, necesario 

para contabilizar la densidad de semanas requeridas, decidió emitir la Resolución 

SUB 293462 de 20-12-2017 para negar el derecho pensional de la demandante, 

donde se esgrimió como argumento la falta de esta documentación. 

 

Pero, una vez Colpensiones contó con este formulario, puesto en su conocimiento 

el 09-08-2019 por el Ministerio de Trabajo, mismo día que informó al juzgado de él 

mediante oficio 08SEC2019230100000031380 del 09-08-2019, donde informó que 

el Dr. Eduardo Maeso Rivas – Jefe de Servicios de Colaboración Internacional de 

Pensiones de la Subdirección General de Gestión de Prestaciones del Instituto 

Nacional de Seguridad Social INSS de España remitió el formulario ES/CO02 (fl. 

122, cdno 1), profirió la resolución GNR 264265 de 25-09-2019 para reconocer a la 

señora Gloria Amparo Cardona Blandón  pensión de vejez a partir del 05-12-2014, 

con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 

de 2003, en concordancia con Ley 1112 de 2006, en la prorrata que le corresponde, 
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a razón a 13 mesadas, con el reconocimiento de un retroactivo causado hasta 31-

08-2019 que ascendió a  $22’727.180 (fls. 133 y ss, cdno 1). 

 

De lo atrás expuesto, se colige sin ninguna hesitación que Colpensiones 

conforme las competencias asignadas como organismo de enlace adelantó en 

menos de dos meses el trámite ante el Ministerio de Trabajo para obtener la 

certificación de los tiempos cotizados en el Reino de España de la señora Gloria 

Amparo Cardona Blandón; la que solo se allegó el 09-08-2019, demora no 

imputable a Colpensiones. 

 

Así las cosas, únicamente a partir de esta última data es que Colpensiones contó 

con la información completa para decidir el derecho pensional, reconociendo la 

prestación pedida al mes siguiente; esto es, dentro del término establecido en la 

ley; por lo que no se presentó el evento que causa los intereses de que trata el 

artículo 141 de la ley 100 de 1993, como acertadamente lo señaló la a quo.  

 

Sin que pueda endilgarse responsabilidad a Colpensiones en el tiempo 

transcurrido entre la petición de la pensión de vejez y su reconocimiento, al 

radicarse la demora en un tercero; razón por la cual se confirmará la decisión de 

primer grado y fracasa el recurso de apelación, máxime que ninguna prueba se 

allegó con el propósito de dar cuenta de fecha diferente en que Colpensiones 

hubiese conocido de la documentación faltante con el propósito de resolver la 

pensión pensional en tiempo anterior al ocurrido.  

 

2.2. De las costas 

 

En relación con las costas, ha de recordarse que el numeral 1ª del artículo 365 del 

CGP aplicable por remisión del artículo 145 del CPTSS establece que hay lugar a 

condenar en costas a la parte vencida en el proceso. 

 

Y en este asunto resultó absuelto Colpensiones, por lo que no se da el supuesto de 

hecho para aplicar el efecto de la norma que consagra la condena en costas. 

 

Además, téngase en cuenta que cuando reclamó la actora el derecho ante 

Colpensiones su petición estaba incompleta, al carecer del formulario ES/CO02; 

requisito sine qua non para que la entidad demandada pudiera abordar su estudio 

de fondo, que tampoco fue allegado con la demanda; por lo que se concluye que 

Gloria Amparo Cardona Blandón se anticipó a demandar a la entidad, pues de no 

haberse allegado este documento en el curso del proceso otra suerte hubiere tenía 

este asunto. En este orden de ideas en este punto también se confirmará la 

decisión.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia. 

 

Costas en esta instancia corren a cargo de la demandante y a favor de Colpensiones 

al tenor del numeral 1° del artículo 365 del CGP aplicable por remisión del artículo 

145 del CPTSS, al fracasar la alzada.    
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DECISIÓN 

 

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

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de junio de 2020 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso que promueve 

la señora Gloria Amparo Cardona Blandón en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, por lo expuesto en precedencia. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la demandante y a favor 

de Colpensiones. 

 

Notifíquese Y Cúmplase 

 

Quienes integran la Sala, 

                                                          

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

                             
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

Con firma electrónica al final del documento 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

Sin constancia de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 del decreto 806 

de 2020. 
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