
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta 
Corporación.  
 
 
Providencia:        Sentencia del 20 de septiembre de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-004-2012-00542-01 
Proceso:             Ordinario laboral  
Demandante:      María Esperanza Salazar Vélez 
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

DISFRUTRE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ: Para determinar la fecha de reconocimiento de 
la pensión de vejez es indispensable separar los presupuestos para acceder a la misma –
que son las exigencias que ha dispuesto el legislador para conceder la prestación pensional 
a una persona y que en el régimen de prima media son dos: una edad determinada y un 
tiempo de cotización mínimo- del requisito para que el pensionado empiece a disfrutar de 
la mesada pensional -que es haberse retirado del sistema de seguridad social en 
pensiones-, retiro que, según lo ha dispuesto esta Sala, opera de tres formas: explícito, 
tácito y automático. 

 
COTIZACIONES ADICIONALES: Esta Corporación, mediante sentencia del 4 de julio de 
2012, 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, incluso 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. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Septiembre 20 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy, viernes 20 de septiembre 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora María Esperanza Salazar Vélez en contra 

del Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 
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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 los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 29 de enero de 2013 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 
La citada demandante solicita que se declare que es beneficiaria del régimen de 

transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que tiene derecho a 

que se le reconozca la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, 

retroactivamente, desde el 4 de noviembre de 2000. 

 

Así mismo, procura que se condene al I.S.S. a que le pague los intereses de mora 

de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; que se declare que tiene derecho a 

que se le reintegre por parte del I.S.S., o de la cuenta especial del régimen subsidiado, 

los valores cancelados de más y, que se condene a la demandada a lo que resulte 

probado en virtud de las facultades ultra y extra petita. 

 

1.2. Hechos Relevantes  

 

Afirma la señora Salazar Vélez que nació el 4 de noviembre de 1945 y que cotizó 

al I.S.S. desde el 8 de marzo de 1971 hasta marzo de 1998, y posteriormente lo siguió 
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haciendo a través de Prosperar, de abril de 1998 en adelante. 

 

Agrega que cumplió los requisitos para pensionarse el 4 de noviembre de 2000 y 

que el 4 de agosto de ese año, el 22 de marzo de 2006, el 10 de marzo de 2008 y el 7 

de enero de 2009 presentó solicitud de pensión de vejez ante el I.S.S., la cual le fue 

negada mediante las Resoluciones Nos. 001856 de 2001, 008772 de 2006, 004057 de 

2008 y 006013 de 2009 respectivamente; por lo que continuó haciendo aportes al 

régimen subsidiado administrado por Prosperar, en acatamiento de lo dispuesto en 

dichos actos. 

 

Señala que los días 7 de diciembre de 2009 y 16 de abril de 2010 presentó 

derechos de petición ante la entidad demandada; respecto del último, el I.S.S. le dio 

respuesta temporal, corriendo traslado del mismo a la empresa de cobro encargada de 

sustanciar el proceso de cobro por jurisdicción coactiva en contra del empleador 

“Servicios especiales Duque”. 

 

Narra que el 4 de junio de 2010 formuló acción de tutela en contra de la entidad 

demandada, la cual, en obedecimiento del fallo emitido por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas de esta ciudad, expidió la Resolución No. 002263, en la que le 

reconoció la pensión de vejez con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, retroactivamente a partir del 1º de agosto de 2009.   

 

Por último, manifiesta que contra dicho acto presentó recurso de reposición y en 

subsidio apelación, los cuales le fueron resueltos de manera desfavorable. 

 

II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la edad de la demandante; su afiliación al I.S.S. y al régimen 

subsidiado a través de Prosperar; la negativa de la pensión de vejez a través de las 

Resoluciones Nos. 001856 de 2001, 008772 de 2006, 004057 de 2008 y 006013 de 

2009; las peticiones presentadas por la actora en diciembre de 2009 y abril de 2010 y la 

respuesta proporcionada a la última de estas; la acción de tutela incoada y el 

reconocimiento de la pensión de vejez a través de la Resolución No. 2263 de 2010, los 

recursos presentados contra esta y la respuesta negativa a ellos. 
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 Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. 

 

 Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que el 

reconocimiento de la pensión de vejez de la demandante se hizo a partir del día 

siguiente a la fecha de su última cotización; en consecuencia, propuso como 

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

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó en 

costas a la señora María Esperanza Salazar Vélez. 

 

 Para llegar a tal determinación, consideró que la sentencia de tutela que ordenó 

al I.S.S. que se pronunciara de fondo frente a la pensión de la demandante no indicó la 

fecha desde la cual debía reconocerse, por lo que esa entidad lo hizo a partir de la 

última cotización; además, como no existen pruebas que demuestren la vinculación en 

el tiempo con el empleador de quien se aduce la mora, no era posible modificar la 

resolución que reconoció la pensión de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 049 

de 1990, porque podría desconocerse la aludida providencia constitucional.  

 

 Indicó que en la historia laboral válida para prestaciones económicas se observa 

que en los 20 años que precedieron el cumplimiento de los 55 años de edad la 

demandante sólo contaba con 452.42 semanas, y que si bien aparece que laboró en el 

año 1995 con el empleador a quien endilga la falta de pago, también se observa que en 

el periodo en el que alega la mora estuvo con otras patronales, e incluso así lo confesó 

en el interrogatorio de parte. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandada apeló la decisión arguyendo que el 

Juez de tutela no ordenó el reconocimiento de la pensión de la actora ni que se tuvieran 

en cuenta una cantidad determinada de semanas, sino que se resolviera la solicitud de 

pensión teniendo en cuenta las fechas de mora a que hubiera lugar, es decir, fue el 

I.S.S. quien las reconoció. 

 

Manifestó que el ente demandado hizo incurrir en error a su cliente al señalar que 

le hacían falta semanas para acceder a la pensión, cuando lo cierto era que ya cumplía 
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con los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990 cuando cumplió la edad mínima. 

 

Así mismo, refirió que si su mandante incurrió en contradicción en el 

interrogatorio de parte, al manifestar que laboró para otros empleadores en el tiempo 

en el que se refiere que el empleador “Servicios especiales Duque” no pagó los aportes, 

fue porque tenía que vincularse con ellos dado a la inestabilidad de las empresas de 

confección y porque sus obligaciones económicas así se lo exigían; además, como pasó 

tanto tiempo, refirió que su cliente no podía recordar con exactitud cuál fue su 

empleador. 

 

Finalmente, hizo hincapié en que cuando se desempeñó como director jurídico del 

I.S.S. era conciente de la negligencia de esa entidad para obtener el pago del 

empleador moroso, respecto del cual se inició el proceso de jurisdicción coactiva. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

1. ¿A partir de qué fecha debe ser reconocida la pensión de vejez de la 

demandante si continuó cotizando al sistema con posterioridad a la fecha en 

la que aduce haber cumplido los requisitos? 

 

2. ¿Pueden ser desconocidas las cotizaciones hechas de más por la afiliada, 

quien afirma haber reunido el número de semanas necesarias para acceder a 

la prestación, mucho antes de su última cotización? 

 

5.2 Supuestos fácticos probados 

 

 No es objeto de discusión en el presente asunto que la demandante es 

beneficiaria del régimen de transición; que la norma con la que accedió a la pensión de 

vejez fue el Acuerdo 049 de 1990 y, que dicho reconocimiento obedeció al fallo de 

tutela que ordenó al I.S.S. que se pronunciara teniendo en cuenta los periodos que se 

encontraban en mora (fls. 25 a 31).  
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 Para la Sala, el recurso de apelación se debe desarrollar, primero que todo, 

analizando si efectivamente le asiste derecho a la demandante al retroactivo reclamado, 

pero desde la óptica del retiro efectivo del sistema. Así, en caso haberse desvinculado 

oportunamente, se procederá a examinar si es dable tener como cotizados los periodos 

que se aducen en mora por parte del empleador “Servicios especiales Duque”, y si la 

excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada tiene vocación de 

ventura. 

 

5.3 Del disfrute de la pensión 

 

 Debemos empezar por decir que es indispensable separar los presupuestos para 

acceder a la pensión de vejez del requisito para que el afiliado empiece a disfrutar de la 

mesada pensional. 

 

 Los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media 

son dos: una edad determinada y un tiempo de cotización mínimo; en tanto que, 

respecto al disfrute de la mesada pensional, la Ley 100 de 1993 en ninguno de sus 

apartes establece con claridad desde qué momento el pensionado empieza a disfrutar 

de su pensión o qué presupuestos se deben dar para ello. La norma más cercana al 

tema del retiro es el artículo 17, el cual indica que “La obligación de cotizar cesa al momento en 

que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se 

pensione por invalidez o anticipadamente”, sin embargo, de la misma no se pueden derivar las 

condiciones para el disfrute de la pensión, pues se encarga de regular el tema de las 

cotizaciones, su obligatoriedad, cuando cesa esa obligación y demás relacionados con 

los aportes. 

 

 Lo anterior lleva entonces a que, de conformidad con el inciso 2º del artículo 31 

de la Ley 100 de 1993, según el cual “Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes 

para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, 

modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”, a que se acuda a la norma del sistema 

pensional anterior, que se encargaba de establecer, en forma expresa, los presupuestos 

que deben reunirse para que la persona pueda disfrutar de su pensión. En efecto, el 

artículo 13 del Decreto 758 de 1990 establece. 

 
“ARTÍCULO 13. 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” (negrillas para destacar). 
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 De acuerdo con la disposición anterior, se establece la perentoriedad del retiro 

del sistema pensional como presupuesto sine qua non para que la persona pueda entrar 

a disfrutar de la pensión de vejez, salvo algunos casos excepcionales, como por 

ejemplo, que el empleador haya omitido informar la respectiva novedad al fondo de 

pensiones. Ese retiro, según lo ha dicho esta Sala opera de tres formas: (i) explícito; (ii) 

tácito y (iii) automático. El primero de ellos tiene ocurrencia cuando el responsable de 

pagar la cotización, sea el empleador o el trabajador en caso de ser independiente, 

informa a la entidad captadora de los mismos que el afiliado será retirado del sistema. 

El segundo, -tácito-, se presenta en aquellos eventos en los que la persona afiliada deja 

de cotizar y, a la vez, eleva solicitud de reconocimiento de pensión al fondo. Finalmente, 

el retiro automático se presenta cuando la persona sigue afiliada al régimen pensional y 

cotizando hasta que la entidad le reconoce la pensión y lo incluye en nómina, operando 

el retiro a partir del momento en el cual se inicien a pagar las mesadas pensionales. 

 

 Ahora, siguiendo las voces del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, la 

consecuencia ineludible del retiro del trabajador del sistema pensional es que podrá 

entrar a disfrutar de su pensión de vejez desde el momento en que operó el 

apartamiento del sistema. 

 

5.4  De las cotizaciones posteriores al supuesto cumplimiento de los 

requisitos 

 
 Esta Corporación mediante sentencia del 4 de julio de 2012, radicado No. 2010-

001436-01, magistrado ponente Dr. Julio César Salazar Muñoz, manifestó que 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, incluso 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. 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”. 
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5.5 Caso concreto 

 
 Revisada las historia laboral aportada por la entidad demandada (fl. 65 a 67), se 

observa que con posterioridad al 10 de noviembre de 2000, fecha en la que la actora 

cumplió los 55 años de edad, se continuaron efectuando cotizaciones hasta el 31 de 

julio de 2009, lo que de entrada lleva a colegir que sólo a partir de esa calenda era 

factible que la demandante disfrutara la pensión, habida consideración que con 

anterioridad no hubo un retiro tácito o expreso del sistema. De esta manera, se colige 

sin ambages que la Resolución No. 002263 de 2011 (fl. 17 a 18) se encuentra ajustada 

a derecho, aunque debe precisarse que desde la fecha indicada en esta, entra la 

demandante a disfrutar su pensión. 

 

 En efecto, todas las cotizaciones efectuadas por la demandante fueron tenidas en 

cuenta por el I.S.S. para el reconocimiento de la pensión, pero con las 1000 semanas 

que exige el Acuerdo 049 de 1990, por lo tanto, no era del caso adentrarse en la 

búsqueda de aquellos periodos que se manifiesta que no fueron sufragados y con los 

que se afirma que la actora supera las 500 semanas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, porque independientemente de que 

ello hubiera sido así, no es factible desconocer las cotizaciones que hizo con 

posterioridad de manera libre y voluntaria, pues bien pudo interponer la demanda 

ordinaria inmediatamente se le negó la prestación mediante la Resolución 001856 de 

2001, si contaba con el pleno convencimiento que ostentaba con las semanas 

necesarias para acceder a la pensión; no obstante, accedió a la sugerencia –que no 

obligación- que realizó la entidad demandada y procedió a efectuar las cotizaciones 

necesarias hasta arribar a las 1000 semanas. 

  

 Por otra parte, la alzada se cimienta en que el I.S.S. de manera autónoma 

reconoció 1014.71 semanas en la Resolución No. 02263 de 2010, y que ello no fue 

consignado en el fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad; manifestación frente a la cual se debe indicar que ninguna de las 

partes objetó la cantidad de semanas plasmadas en ese acto, que si bien difieren con 

las 994.43 descritas en la historia laboral –valida para prestaciones económicas- obrante 

en el infolio (fl. 65), su diferencia de 20.28 semanas, sumadas a las 452.42 visibles en el 

último documento sólo alcanzan un resultado de 472,7 semanas, insuficientes por 

demás para reclamar el derecho una vez alcanzó los 55 años de edad. 
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 De todas maneras, así contara la demandante con 500 semanas en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima y no hubiera cotizado más semanas con 

posterioridad a ello, es menester indicar que como la primera de las reclamaciones 

administrativas la presentó el 4 de agosto de 2000, tal como se extrae de la Resolución 

No. 001856 de 2001 (fl. 13), sólo interrumpió la prescripción de las mesadas hasta el 4 

de agosto de 2003; por tanto, como introdujo la demanda el 4 de octubre de 2012, 

tendría derecho a las mesadas causadas con anterioridad al mismo día y mes del año 

2009, las cuales fueron canceladas efectivamente por el I.S.S., quien reconoció 

retroactivamente la prestación a partir del 1º de agosto de 2009. 

 

 Son estas razones suficientes para que la Sala confirme la sentencia objeto de 

apelación, no sin antes indicar que se compulsarán copias de la presente actuación ante 

la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, a fin de que 

adelante la investigación respectiva en contra del apoderado de la demandante y 

determine si su conducta se encuentra enmarcada en la descrita en el literal e del 

artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, pues aparece suscribiendo distintos documentos en 

su calidad de Director Jurídico de la entidad demandada y afirmó haber tenido 

conocimiento del presente caso cuando ostentaba dicha calidad. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte 

demandante y a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias 

en derecho se fijan en la suma de $589.500 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. 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 29 de enero de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por María Esperanza Salazar Vélez contra el Instituto de Seguros 

Sociales ahora “Colpensiones”. 
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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 $589.500. 

 

TERCERO.- COMPULSAR copias de la presente providencia a la Sala 

Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, para que en ejercicio 

de sus competencias, adelante la investigación disciplinaria respectiva en contra del 

apoderado judicial de la parte demandante. 

 

 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 _____ DE 

LA MAÑANA, 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 
 
 
 
 
           
 

CARLOS LENADRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


