
 

 

Providencia  :  Sentencia del 9 de Octubre de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2011-01053-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : NORBEY VALENCIA NOREÑA 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            : RETROACTIVO PENSIONAL. El reconocimiento y pago del retroactivo 

pensional sólo es procedente cuando se prueba el retiro definitivo del sistema 
general de pensiones (el cual puede ser explícito, tácito o automático) y la 
entidad encargada de reconocer la prestación lo hace desde una fecha 
posterior. 

 
IMPROCEDENCIA DE DESCONOCER COTIZACIONES ADICIONALES. 
Esta Corporación, mediante sentencia del 4 de julio pasado, Acta No. 105, 
dentro del proceso radicado No. 66001-31-05-001-2010-001436-01, en la que 
actuó como magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, adoptó 
la posición, según la cual, en virtud del principio “Nemo auditur propiam 
turpitudinem allegans”, que traduce “Nadie puede alegar en su favor su propia 
torpeza o culpa”, no es posible desconocer las cotizaciones de más que hace el 
afiliado, aun cuando la entidad, a pesar de tener el número de semanas 
necesarias le niega el derecho y le da la opción de seguir cotizando, pues se 
entiende que si siguió haciendo unos aportes adicionales lo hizo de manera 
libre y voluntaria, los cuales por demás, determinan el valor de la pensión por 
el solo hecho de que aumentan el número total de semanas –del cual depende 
la tasa de reemplazo-. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las DIEZ DE LA MAÑANA, de hoy martes 9 de 

octubre de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, 

Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor NORBEY 

VALENCIA NOREÑA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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Se deja constancia que el magistrado en propiedad FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES se encuentra gozando de licencia y la Corte Suprema de Justicia 

no ha designado su reemplazo. 

 
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… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta al 

discutir el proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandante contra la sentencia emitida el 22 de febrero de 2012, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor NORBEY VALENCIA NOREÑA que se declare que le asiste 

el derecho al reconocimiento y pago del retroactivo de su pensión de vejez a partir 

del 1º de octubre de 2007, fecha en la cual ya tenía acreditados los requisitos 

mínimos de semanas y edad para pensionarse; en consecuencia, se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague el retroactivo pensional 

desde el 1º de octubre de 2007 hasta el 1º de mayo de 2009, fecha en la que le fue 
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reconocida la pensión, el cual asciende a la suma de $10.183.400, más los intereses 

moratorios sobre la totalidad del retroactivo a reconocer, que a la fecha de 

presentación de la demanda asciende a la suma de $10.059.944; lo que extra y ultra 

petita resulte probado y las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Norbey Valencia Noreña, cumplió los requisitos de 

ley para disfrutar la pensión de vejez desde el 30 de septiembre de 2007, fecha en la 

que tenía más de 60 años de edad y más de 1.000 semanas cotizadas al Instituto de 

Seguros Sociales. Agrega que se presentó a reclamar la pensión el 24 de agosto de 

2007, pero mediante la Resolución No. 011720 del 28 de noviembre de 2007, el ISS 

se la negó indicándole que contaba con un total de 992 semanas cotizadas al sistema 

general de pensiones, de las cuales 294 correspondían a los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad, no cumpliendo así con el requisito de 1.000 

semanas. Indica que, ante la negativa, continuó cotizando y al considerar que ya 

cumplía con las 1.000 semanas solicitó nuevamente la pensión de vejez el 14 de abril 

de 2009 y, la entidad, mediante la Resolución No. 007742 del 25 de junio de 2009, le 

reconoció la pensión de vejez a partir del 1º de mayo de 2009, indicando que tenía 

un total de 1.093 semanas. 

 
Considera que en esta nueva decisión se advierte que el actor tiene un 

exceso de semanas que fueron desconocidas al momento de denegar el derecho en 

noviembre de 2007, cuando realmente, de acuerdo con la historia laboral, al 30 de 

septiembre de 2007 ya tenía 1.058,84 semanas, de manera que la entidad incurrió en 

un error de hecho al negar la pensión e indujo en error al actor y lo obligó a cotizar 

43 semanas de más entre septiembre de 2008 y julio de 2009, las cuales no eran 

indispensables para su pensión. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la negativa inicial y posterior reconocimiento de la pensión de vejez 

al actor. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS MANDATOS LEGALES”, “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de $321.360. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo recordó que se debe diferenciar el 

cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión y la fecha de disfrute 

de la misma y que esta última opera cuando se produce el retiro del sistema, en este 

caso, concluyó que el actor cotizó hasta el 31 de julio de 2009 y la entidad le 

reconoció la pensión desde el 1º de mayo de 2009, lo que significa que no le quedó 

adeudando ningún retroactivo, siendo necesario despachar desfavorablemente las 

pretensiones de la demanda. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

insistiendo en que la entidad demandada al negar la pensión de vejez al actor en 

noviembre de 2007 lo hizo incurrir en el error de seguir cotizando al sistema cuando 

ya tenía cumplidos los requisitos para acceder a la pensión, por lo tanto, dicho error 

no puede ser atribuido al demandante, cuando la entidad debió reconocer la pensión 

desde la primera petición, por lo tanto, considera que le quedó adeudando el 

retroactivo que reclama con la demanda, en consecuencia, solicita que se revoque la 

sentencia de instancia y se acceda a las pretensiones. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Pueden ser desconocidas las cotizaciones de más, hechas por el afiliado 

cuando el Instituto de Seguros Sociales le negó le pensión, a pesar de ya 

tener reunido el número de semanas necesarias para acceder a la 

prestación, por tratarse de un error atribuible la entidad demandada? 

 
 En caso afirmativo, ¿es posible reconocer el retroactivo pensional 

reclamado por el actor? 

 
3. Caso concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

pensionado que ostenta el demandante, estatus reconocido por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante Resolución No. 007742 del 25 de junio de 2009 (fl. 

16), ni que dicha gracia pensional le fue reconocida desde el 1º de mayo de 2009. 

 
Ahora, como lo que se pretende con la demanda es el reconocimiento y 

pago de un retroactivo pensional, debe recordarse que está suficientemente 

decantado por la jurisprudencia que éste sólo es procedente cuando se prueba el 

retiro definitivo del sistema general de pensiones -el cual puede ser explícito, tácito o 

automático, según lo ha sostenido esta Sala- y la entidad encargada de reconocer la 

prestación lo hace desde una fecha posterior. 

 
En el presente caso, está probado que el actor cotizó al sistema general de 

pensiones, en calidad de trabajador independiente, hasta el 31 de julio de 2009 (fls. 

14 y 39) y como la pensión le fue reconocida desde mayo de 2009, es decir, 3 meses 

antes del retiro del sistema, no existe un retroactivo pensional a su favor. 

 
No obstante, la discusión radica en determinar si, como lo plantea la parte 

actora, las 42,86 semanas cotizadas entre el 1º de septiembre de 2008 y el 31 de 

julio de 2009 (fls. 14 y 39) no se deben tener en cuenta debido a que son aportes 

hechos porque la entidad demandada lo indujo a error, toda vez que cuando le negó 

la pensión en noviembre de 2007 ya tenía el número de semanas necesarias para 

acceder a dicha prestación, esto es, más de 1.000, de manera que realmente al 
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momento de hacer la primera petición pensional ya tenía el derecho consolidado y, 

por lo tanto, debe pagarle el retroactivo de las mesadas correspondientes desde el 1º 

de octubre de 2007 hasta el 1º de mayo de 2009. 

 
Para resolver, basta indicar que esta Corporación ya ha tenido la 

oportunidad de pronunciarse sobre el tema y mediante sentencia del 4 de julio 

pasado, Acta No. 105, dentro del proceso radicado No. 66001-31-05-001-2010-

001436-01, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, adoptó la posición, según la cual, en virtud del principio “Nemo auditur 

propiam turpitudinem allegans”, que significa “Nadie puede alegar en su favor su 

propia torpeza o culpa”, no es posible desconocer las cotizaciones de más que hace el 

afiliado, aun cuando la entidad, a pesar de tener el número de semanas necesarias le 

niega el derecho y le da la opción de seguir cotizando, pues se entiende que si siguió 

haciendo unos aportes adicionales lo hizo de manera libre y voluntaria, los cuales por 

demás, determinan el valor de la pensión por el solo hecho de que aumentan el 

número total de semanas –del cual depende la tasa de reemplazo-. Así se explicó la 

decisión en la mencionada providencia: 

 
“… si hubiese sido su real convencimiento el tener el número de semanas necesarias para 

pensionarse, frente al hecho de haberle sido desconocida la pensión, para gozar del retroactivo desde esa 
fecha, le hubiese bastado, a partir de ese momento dejar de hacer las cotizaciones al sistema y presentar la 
demanda ante la jurisdicción. Pero al no hacerlo así, teniendo en cuenta la necesidad de desafiliación del 
sistema para gozar de la pensión y la posibilidad de incrementar el monto de las mesadas haciendo mayor 
cantidad de cotizaciones, no es viable alegar su propia omisión o culpa en orden a pretender ahora el 
reconocimiento de su derecho desde el cumplimiento de los requisitos básicos”. 

 
Descendiendo a este caso, se tiene que si bien el actor al 28 de noviembre 

de 2007 que el Instituto de Seguros Sociales le negó la pensión ya tenía acreditadas 

1.050,14 semanas (que resultan de restar a las 1.093 reconocidas en la resolución 

que le concedió la pensión las 42,86 aportadas con posterioridad a la negativa) ó 

1.058,85 (que resultan de restarle a las 1.101,71 de la historia laboral las 42,86 

adicionales), es decir, las suficientes para acceder a la pensión, también es cierto que 

no recurrió dicha decisión ni cuestionó el número de semanas validado por la entidad 

y, por el contrario, decidió de manera libre y voluntaria seguir cotizando, es más, 

incluso se advierte que desde noviembre de 2007 la entidad le anunció que tenía 992 

semanas y que requería 1.000, es decir, que tan solo le bastaba cotizar 8 semanas 

más, pero decidió cotizar 42,86. 

 
En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. 
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Costas en esta sede correrán a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada en un 100%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2012 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por NORBEY VALENCIA NOREÑA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor 

de la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $566.700. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____, 

se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
        En uso de licencia 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


