
 
2010-01436-01 
 

Providencia:                              Sentencia del 4 de julio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2010-001436-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Virginia González de Muñoz   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Laboral Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema: DISFRUTE DE LA PENSIÓN. Para empezar a disfrutar la 

pensión de vejez se requiere, además de la causación del 
derecho, la desafiliación del sistema. 

 NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS: Es 
una regla de derecho reconocida por la Jurisprudencia de las 
Cortes, por ejemplo, la Constitucional en tutelas T-332 de 1994 y 
T-213 de 2008, que nadie puede alegar en su favor la propia 
torpeza o culpa, entendida como la omisión de actos necesarios 
para el ejercicio oportuno de un derecho.  

 
               
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira,  julio cuatro de dos mil doce 

Acta número 0105  del 4 de julio de 2012 
 
 
A las nueve y treinta (9:30) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, los magistrados de esta Sala y su Secretaria se constituyen en 

audiencia pública con el objeto de resolver el recurso de alzada propuesto por la 

apoderado de la parte demandante frente a la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta 

ciudad, el tres  (3) de junio del  año 2011, dentro del proceso ordinario que la 

señora VIRGINIA GONZALEZ MUÑOZ promueve al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES:    

 

1. DEMANDA 

 

Acude la actora a la judicatura con el fin de que en le sea reconocida y pagada 

la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales a partir del 16 de 
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febrero de 2004, fecha para la cual acreditó los requisitos mínimos para 

pensionarse. 

 

Fundamentos de tales pretensiones radican en que nació el 16 de febrero de 

1949 y desde el 22 de enero de 1991 se afilió al ISS, motivo por el cual para el 

momento en que cumplió 55 años de edad, solicitó a dicha entidad el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la que fue negada mediante 

Resolución No 8092 del 28 de agosto de 2007, pues a pesar de reconocer su 

condición de beneficiaria del régimen de transición, solo se acreditaron 656 

semanas de las cuales 475 fueron cotizadas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, motivo por el cual la actora 

continuo cotizando al sistema. 

 

Posteriormente, en marzo de 2010 solicitó la activación de su expediente 

pensional, sin obtener resultado positivo alguno pues en un nuevo acto 

administrativo –Resolución No 100760 de 2010- el ISS negó la pensión 

indicando que de las 777 semanas acreditadas 482 lo fueron 20 años antes al 

arribo de los 55 años de edad, inconsistencia que la llevó a recurrir la decisión, 

obteniendo finalmente el reconocimiento de la gracia pensional a través de la 

resolución Nº 1234 de 2010, pero a partir del 1 de febrero de 2010, aún cuando 

en la misma decisión se indica que los requisitos fueron acreditados desde el 

16 de febrero de 2004.  

 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La entidad, al dar respuesta a la acción -fls.33 y s.s.-, se pronunció respecto a 

los hechos de la demanda, admitiendo los relacionados con la fecha de 

nacimiento de la actora, su afiliación al ISS y la actuación administrativa 

desplegada por ésta para obtener su derecho pensional. Argumentó en su 

defensa que, en el presente asunto no existe novedad del retiro, requisito 

necesario para disfrutar la pensión, por lo tanto, se opuso a las pretensiones y 

propuso  como excepciones de merito: “Prescripción”; “Cobro de lo no debido” y 

“La Genérica”.  
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3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, 

que fue efectuada en audiencia pública llevada a cabo el 3 de junio del año dos 

mil once (fl.58 y s.s.), en esta la a-quo absolvió al Instituto de Seguros Sociales 

de las pretensiones. La argumentación para negar el retroactivo deprecado, o 

mejor, para no ordenar el reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 16 

de febrero de 2004, es que la última cotización reportada por la promotora de la 

litis fue el ciclo de enero de 2010, pues es claro que debe diferenciarse entre el 

momento de causación del derecho y su disfrute, acontecimiento éste último que 

sólo se da cuando se advierte el retiro del sistema, que en este caso se dio de 

manera tácita.   

 

Añadió el juzgado que todas y cada una de las semanas aportadas fueron 

tenidas en cuenta por el ente accionado para obtener la tasa de reemplazo, de 

ahí la imposibilidad de ordenar una fecha diversa a la reconocida por el ISS. 

 

4. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la demandante a través de su apoderado judicial, 

impugnó la sentencia de primer grado, fundamentando su disentimiento en que 

el ISS no debió negar la prestación cuando, desde su primera petición, se 

acreditaban por parte González de Muñoz, los requisitos necesarios para 

disfrutar la pensión. No haber procedido a reconocer el derecho en ese 

momento, significó  inducir en error a ésta, para que continuara cotizando, 

equivocación que en su sentir, no tiene porqué asumir la afiliada.  

    

CONSIDERACIONES 

 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 
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capacidad procesal y competencia para resolver la instancia la Sala se plantea 

el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO. 

 

¿A partir de que momento debe ser reconocido el derecho 

pensional de la actora? 

 

3- CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN 

 

Para ocuparse la Sala del interrogante formulado, debe partirse de la 

determinación de dos (2) momentos precisos y diferentes en cuanto a la pensión 

de vejez que, dicho sea de paso, definió con precisión Sala de Casación Laboral 

de la CSJ, en sentencia del 24 de Marzo de 2000, radicación No. 13425, según 

la cual, no es dable confundir la causación de la pensión de vejez con su 

disfrute, pues la primera situación ocurre desde el momento mismo en que el 

afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones 

exigidos normativamente; mientras que el disfrute de la pensión y su cuantía 

definitiva, una vez causada la pensión, están en función del momento en que lo 

solicite el afiliado, pero siempre y cuando haya acreditado su retiro del sistema. 

 

Si bien la Ley 100 de 1993 no reguló el tema, el inciso 2º de su artículo 31 

remite al sistema pensional anterior que sí lo abordó en el  artículo 13 del 

Acuerdo 049 de 1990, así: 

 
“CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. La pensión de 
vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su 
desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. 
Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana 
efectivamente cotizada por este riesgo”  

 
 
Es así, que la norma en cita dispone la desafiliación al régimen, como requisito 

sine qua non para el disfrute de la pensión de vejez previamente reconocida,  
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exigencia que, como de antaño lo viene sosteniendo esta Sala, puede obrar de 

tres maneras: (i) expresa; (ii) tácita y (iii) automática1.  

 

La desafiliación expresa se da en aquéllos casos en que de manera inequívoca 

el empleador o el empleado en el caso de los trabajadores independientes, 

informan al fondo de pensiones el retiro del sistema; la tácita deviene de la 

solicitud pensional y el cese en las cotizaciones y,  finalmente, la automática, 

surge cuando a pesar de elevar petición de reconocimiento pensional, el 

aspirante continua cotizando hasta su inclusión en nómina, momento para el 

cual se suspende el pago de aportes.  

 

No se debe olvidar que la tasa de reemplazo aplicable al IBL y con la cual se 

determina el valor de la pensión, se concreta de conformidad con el número 

total de semanas cotizadas, de manera tal, que mientras mayor sea el número 

estas mayor será también el monto de aquella. De allí que, en la medida en que 

el afiliado siga haciendo aportes, debe entenderse que lo hace para tratar de 

obtener mejores mesadas pensionales. 

 

3- IMPOSIBILIDAD DE RECLAMAR A FAVOR LAS OMISIONES PROPIAS 

 

Es una regla de derecho reconocida por la Jurisprudencia de las Cortes, por 

ejemplo la Constitucional en tutelas T-332 de 1994 y T-213 de 2008, que nadie 

puede alegar en su favor la propia torpeza o culpa, entendida como la omisión 

de actos necesarios para el ejercicio oportuno de un derecho. En la primera de 

las sentencias citadas dijo la Corte: 

 

“Para la Sala resulta claro la aplicación del principio universal <Nemo auditur 
propiam turpitudinem allegans>, según el cual, nadie puede alegar en su 
favor su propia torpeza o culpa", y por tanto, si la entidad accionada permitió 
que la actora realizara los pagos acogiéndose a la refinanciación de la deuda 
haciendo caso omiso de que existía en su contra una sentencia judicial de 
restitución del inmueble, no puede entonces posteriormente invocar su propia 
culpa o negligencia.” 

 

4- EL CASO CONCRETO 

                                                        
1 Sentencia del 10 de junio de 2011, acta N° 078, radicado N°66001-31-05-001-2010-00484-00, M.P 
Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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En el sub examine, es evidente que el último ciclo cotizado por la actora, fue el 

de enero de 2010 –fl 55-, y es hasta este momento que debieron tenerse en 

cuenta sus aportes para liquidar su pensión, al punto que el llamado a juicio 

reconoció la prestación a partir del 1º de febrero de 2010 y, según la hoja de 

prueba visible a folio 53 y siguientes, la liquidación del IBL y la tasa de 

reemplazo atendieron hasta la última cotización efectuada por la afiliada. 

 
 
Ahora, frente al malestar que genera en la actor el haber continuado cotizado a 

pesar de tener reunidos los presupuestos legales para hacerse a la pensión de 

vejez, debe indicarse que definitivamente fue su decisión libre y autónoma, 

pues no otra cosa significa que, a pesar de su aducido convencimiento de 

reunir los requisitos de ley, para cuando el ISS inicialmente le negó su 

aspiración, el 28 de agosto  de 2007 mediante la Resolución No 00008092 de 

2007 –fl 13-, haya seguido haciéndolos.  

 

Tal decisión de seguir haciendo aportes se deja ver en la historia laboral visible 

a folio 45 y siguientes del cuaderno principal.  

 

Lo anterior es así, por cuanto 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. 

 

Visto lo precedente, corresponde confirmar la decisión del a-quo.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada 

en un ciento por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 
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$566.700, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. 

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

Superior de la Judicatura. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede,  a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la 

suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 

($566.700.oo) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


