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Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
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Tema                             :  ACCIÓN DE TUTELA – RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN: Cuando se 
trata de personas de la tercera edad y que se encuentran con imposibilidad 

para laborar, es suficiente con demostrar tal circunstancia para dar por 
probado sumariamente el perjuicio irremediable , que en tal caso, es 

procedente la acción de tutela como mecanismo para proteger el derecho a 
la seguridad social, al mín imo vital y a la tercera edad.   

MORA POR PARTE DEL EMPLEADOR. Las entidades administradoras de 
pensiones cuentan con diferentes mecanismos legales para efectuar el 

cobro de lo que por concepto de aportes le adeuda el empleador, razón por 
la cual no es dable hacer recaer sobre el trabajador las consecuencias 

negativas que se puedan derivar de la mora del empleador. En caso de 
hacerlo violan derechos fundamentales de las personas de la tercera edad. 
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ACTA No. 022 del 10 de marzo de 2010 
 
 
 Procede la Sala a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor SURBEY ANTONIO ALVAREZ FLÓREZ en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contra el fallo de tutela proferido el 

día 28 de enero de 2.010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta 

ciudad. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional 

que le sea tutelado el derecho fundamental a la seguridad social, al mínimo vital y la 

vida digna, ordenando al Instituto de Seguros Sociales que expida un nuevo acto 

administrativo mediante el cual resuelva sobre el reconocimiento de la pensión de 

vejez, incluyendo dentro del cómputo de tiempo cotizado, la totalidad de semanas 

cotizadas y que no figuran como pagadas por causa de la mora patronal con la 

empresa MUEBLES DISPEI LTDA o con sus demás empleadores. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

 
Se trata del señor SURBEY ANTONIO ÁLVAREZ FLÓREZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía N° 10.190.372. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Instituto de 

Seguros Sociales, representada legalmente por el doctor Gustavo Orrego Giraldo. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 

Se invoca la tutela del derecho fundamental de la Seguridad Social en 

conexidad con el mínimo vital. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta el accionante que el 15 de septiembre de 2007 presentó solicitud 

de reconocimiento de pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales, 

siendo decidida negativamente mediante resolución 11682 del 2007, al no 

satisfacer los requisitos establecidos en el articulo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, decisión ésta que fue ratificada por 

resolución 14167 del 2007 al desatar el recurso de reposición interpuesto por el 

accionante y por la resolución 00371 del 2008 al tramitarse el recurso de apelación 

correspondiente. 

 

Que para adoptar dicha decisión, el ISS no contabilizó las semanas cotizadas 

reportadas en mora por parte del empleador MUEBLES DISPEI LTDA, respecto de 

las cuales, lo que debía hacer era acudir a su facultad para efectuar el cobro 
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adeudado al empleador incumplido sin causarle perjuicios al afil iado al momento 

de solicitar la prestación. 

 

VI. CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, el Instituto de Seguros Sociales contestó extemporáneamente, 

aduciendo que la tutela no era el mecanismo dispuesto para obtener el 

reconocimiento de la prestación pretendida. 

 

VII. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA  

 

 Mediante providencia del 28 de enero de 2010 (fls. 28 y s.s.) la funcionaria 

de primera instancia resolvió no tutelar al accionante los derechos invocados como 

presuntamente vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales.  

 

Para arribar a la anterior conclusión, se expresó que no estaban dados los 

presupuestos jurisprudenciales para aceptar que por vía tutela se reclamara el 

reconocimiento y pago de una pensión de vejez, por lo que hacía la acción 

improcedente toda vez que contaba con una vía judicial adecuada y rápida para 

resolver su controversia como es la ordinaria. 

 

Advirtió además el a quo, que para el caso en particular no existía un 

perjuicio irremediable, pues no existía inmediatez entre la fecha en que fue negada 

la prestación (25 de marzo de 2008) y la fecha de presentación de la acción de 

tutela (15 de enero de 2010). 

 

VIII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  

 
 

 Inconforme con lo decidido el accionante impugnó la decisión reiterando lo 

solicitado en el contenido de la tutela, esto es, solicitando que se ordenará al 

Instituto de Seguros Sociales la expedición de un nuevo acto administrativo 

mediante el cual se resolviera sobre el reconocimiento de la pensión de vejez, 

incluyendo dentro del cómputo de tiempo cotizado, la totalidad de semanas 

cotizadas y que no figuran como pagadas por causa de la mora patronal, situación 

esta que en un caso análogo al suyo, la Corte Constitucional en sentencia de tutela 

T-702 del 10 de julio de 2008 había tutelado el derecho del accionante.  
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IX. CONSIDERACIONES 

 

 
1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿Vulneró la entidad accionada los derechos invocados por el accionante al 

negar la solicitud de reconocimiento de pensión, por el hecho de no haber 

computado las semanas reportadas en mora? 

 

b. ¿Para una persona de la tercera edad es suficiente con demostrar su edad y 

el hecho de no estar trabajando para dar por probado sumariamente un 

perjuicio irremediable aunque no lo alegue expresamente en la demanda de 

tutela? 

 

2. Precedente Jurisprudencial: 

 

EL accionante al invocar la protección de sus derechos a la seguridad social y al 

mínimo vital, se respalda en el contenido de la Sentencia T-702 de 2008 por 

considerar que el problema jurídico allí planteado es similar a su caso en particular, y 

por lo tanto solicita que le sean protegidos sus derechos en el sentido de que el 

Instituto de Seguros Social al momento de decidir la prestación, computara los 

períodos reportados en mora por culpa de su empleador MUEBLES DISPEI LTDA 

toda vez que el Instituto de Seguros Sociales contaba con la facultades para efectuar 

el cobro respectivo. Valga anotar que la pretensión así formulada corresponde a lo 

que en últimas decidió la Corte Constitucional en la mencionada Sentencia.  

 

Sea lo primero mencionar que analizado el contenido de la Sentencia T-702 de 

2008 de la Corte Constitucional, encontramos que efectivamente analiza uno de los 

casos en que la entidad administradora de pensiones niega la prestación de vejez al 

afiliado al no contabilizar las semanas reportadas en mora, como consecuencia de no 

haber ejercido su facultad de cobro ante el empleador incumplido y aún así, también 

niega al actor la posibilidad de que cancelara dichos aportes por no haberse 

demostrado que su empleador había desaparecido de la vida jurídica, siendo tal una 

de los mecanismos establecidos dispuestos para que los empleados puedan cancelar 

la mora en que incurrió el empleador. En ese orden de ideas, esta Sala considera 
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que se presenta analogía fáctica y por lo tanto dicha sentencia es aplicable al 

presente caso. 

 
En efecto, en cuanto a la mora patronal, la precitada Sentencia T-702 de 2008 

al referirse a los casos en que el empleador incumple con su obligación de pagar los 

aportes en pensiones de sus trabajadores, y por el mismo hecho, las 

administradoras de pensiones niegan la pensión al trabajador, dejó sentado lo 

siguiente: 

 
 “Las entidades administradores de pensiones no puede negar al 

trabajador la pensión a que tiene derecho argumentando el 

incumplimiento del empleador en el pago de los aportes, en virtud a que a 

éste se le descuentan estas sumas directamente de su salario mensual, 

sin resultar justo que deba soportar tan grave perjuicio por una falta 

completamente ajena a su voluntad, imputable directamente a su 

empleador y por la cual debe responder”. 

 
En igual sentido, la Sentencia T-702 de 2008 tomando como referencia el 

contenido del Sentencia C-177 de 1998, transcribió de aquélla – la C-177 de 1998-, 

lo siguiente: 

 

“Con relación al incumplimiento del pago de los aportes por los empleadores 

al ISS, la Corte de manera reiterada, ha sostenido que no le es endilgable al 

empleado y menos aún, puede derivarse contra éste una consecuencia 

negativa, por la mora del patrono o empleador en hacer oportunamente el 

pago de la porción de los aportes que le corresponden, junto con la parte 

que para el mismo efecto ha retenido de su salario al empleado. 

 
Dicho de otra forma, retenidos por el empleador, de la asignación salarial los 

valores que le corresponde aportar al empleado, surge para aquél la 

obligación de consignarlos en la oportunidad señalada por la ley y el 

reglamento, junto con los que son de su cargo. Por lo tanto, siendo el 

empleador quien efectúa los descuentos o retenciones, si elude el pago a la 

entidad de seguridad social, tal omisión no le es imputable al empleado, ni 

pueden derivarse contra éste consecuencias negativas que pongan en 

peligro su derecho a la salud o a la vida, o a una prestación económica de 

tanta importancia como la que representa la pensión de invalidez”.1 

                                                 
1 En igual sentido, indica la providencia que se puede consultar, entre otras, las sentencias T -334 de 1997 y T-
553 de 1998. 
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Ahora bien, además de la mora patronal en el pago de los aportes, la 

Sentencia T-702 de 2008 se refiere a los mecanismos legales existentes para 

hacer efectivo el cobro de los aportes, y proceder a traducirlos en tiempos 

cotizados a favor del trabajador, los cuales sintetizamos en dos: 

 
(I) “Que la entidad accionada está en el deber de exigir al patrono la 

cancelación de los aportes pensionales, por cualquiera de las vías 

legalmente establecidas e imponer las sanciones a que hubiere lugar, y no 

hacer recaer sobre el trabajador las consecuencias negativas que se 

puedan derivar de la mora del empleador en el pago de dichos aportes, 

toda que vez que éste se encuentra ajeno a dicha situación de mora2. 

 
(II) “Que estando la entidad administradora facultada para efectuar el 

cobro de lo que por concepto de aportes le adeuda el empleador y no 

habiéndolo hecho, una vez aceptado el pago en forma extemporánea se 

entenderá como efectivo y, por tanto, se traducirá en tiempo de 

cotización. 

 

 

3. Caso en concreto - Aplicabilidad del antecedente jurisprudencial. 

 
 
En el presente caso, el actor al cumplir con el requisito de la edad y considerar 

que contaba con el rigor de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, 

solicitó la prestación ante el Instituto de Seguros sociales, encontrando que le estaba 

siendo negada en virtud a que su último empleador no pago cumplidamente los 

aportes que le correspondía cancelar para los ciclos comprendidos entre febrero de 

1997 a septiembre de 1999, periodos de cotización que el Instituto de Seguros 

Sociales no contabilizó y aún estando obligado a ejercer su facultad para exigir el 

pago de los mismos, no lo hizo y procedió a negar la prestación al descontar el 

período registrado en mora. 

 
Al analizar el recurso presentado por la parte accionada, encuentra esta Sala 

que la Sentencia T-702 del 10 de julio de 2008, contrario a lo concluido por el Juez 

de primera instancia, contiene similares supuestos fácticos a los que aquí se 

analizan, como ya se anotó, toda vez que en ambos casos se trata de la omisión o 

                                                 
2 En dicha Sentencia se hace referencia a la número T -165 de 2003 M. P. Manuel José Cepeda, en la cual se 
expresa: “Sea porque el empleador no descontó las semanas del salario del trabajador, o bien porque 

habiéndolas descontado, nunca las trasladó al Instituto, en todo caso, la responsabilidad  por éstas semanas no 
recae sobre el actor”. 



 

 

7 

7 

mora por parte del empleador en el pago de los aportes y cotizaciones pensionales, 

fuente central de la controversia y que afecta el derecho a la seguridad social en 

conexidad con el mínimo vital del trabajador, pues del pago oportuno de los aportes 

depende directamente el reconocimiento de la pensión del trabajador, en el caso de 

que el mismo reúna los requisitos legales; cosa diferente fue el mecanismo utilizado 

por el actor al que hace referencia la Sentencia de Corte Constitucional, para evitar 

que la omisión del empleador generara le consecuencias negativas de impedirle 

acceder a la pensión, pues en ese caso, el empleador había desaparecido de la vida 

jurídica y buscaba el actor cancelar los aportes por éste, pues allí también el 

Instituto de Seguros Sociales había omitido, en su oportunidad, la facultad de cobro. 

 
Para el caso de marras, considera esta Corporación que el Instituto de Seguros 

Sociales vulneró los derechos invocados por el accionante al no computar las 

semanas reportadas en mora, trasladando de esta manera las omisiones de su 

último empleador que no canceló de manera oportuna los aportes del accionante, y 

del mismo Instituto de Seguros Sociales al no haber ejercido en su oportunidad las 

acciones legales contra el empleador para hacer efectivo el cobro y sancionar su 

cancelación extemporánea. 

 
4. Cuando la acción de tutela procede como mecanismo principal, no 

hace falta demostrar un perjuicio irremediable. 

 
Por lo visto en líneas anteriores podríamos concluir de una vez que la presente 

tutela procede como mecanismo principal y no como mecanismo transitorio, como lo 

consideró la Juez de primera instancia, de modo que resultaría innecesario entrar a 

estudiar si existe perjuicio irremediable o no, pero solo a manera de aclaración 

digamos que aún considerándose esta acción de tutela como mecanismo transitorio 

–que no lo es-, encuentra esta Corporación que no es cierto que el actor no 

demostró sumariamente el perjuicio irremediable, como expone el Juez de primera 

instancia, porque para ello es necesario analizar las circunstancias concretas de cada 

caso, como por ejemplo la calidad de la persona que alega la vulneración del mínimo 

vital, el tiempo durante el cual se ha afectado supuestamente ese derecho, el tipo de 

pago reclamado y el tiempo que deberá esperar para que la acción ordinaria a través 

de la cual pretenda reclamar el pago de sus acreencias laborales o pensionales surta 

efectos.  

 
Para el caso en concreto, el accionante alega que la falta de reconocimiento de 

la pensión de vejez afecta su mínimo vital, pues se trata de una persona de la 

tercera edad, cuenta con 62 años y se encuentra impedido para continuar 
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trabajando hechos que por sí mismos y sin necesidad de alegarlo expresamente, no 

solo lo convierte en un sujeto de especial protección constitucional sino que además 

evidencian un perjuicio irremediable ante la imposibilidad de lograr ingresos 

económicos para subsistir, situación que amerita ampararse y por lo cual, encuentra 

esta Sala que se hace procedente la tutela como vía principal por las circunstancias 

de especial vulnerabilidad del actor. 

 
5. Conclusión. 

 
Para el asunto aquí debatido, procederá esta Corporación a revocar el fallo de 

primera instancia y proceder a tutelar el derecho invocado, a la seguridad social, al 

mínimo vital y a la protección especial de la tercera edad y en consecuencia, se 

ordenará a la accionada que en un término de 48 horas siguientes a la notificación de 

la presente providencia, vuelva a expedir el acto administrativo mediante el cual 

resuelva sobre el reconocimiento de la pensión de vejez del accionante, incluyendo 

dentro del cómputo del tiempo cotizado, la totalidad de semanas aportadas y que no 

figuran como pagadas por causa de mora patronal con la empresa MUEBLES DISPEI 

LTDA, o con sus demás empleadores, que no hayan sido tenidas en cuenta por esta 

misma causa y sin que en ninguno de los eventos le sea admisible alegar semanas no 

contabilizadas o cotizadas por encontrarse en mora el empleador. 

 

 Por lo expuesto, considera este juez colegiado que la decisión adoptada por la 

funcionaria de primera instancia debe ser revocada en su totalidad. 

 
   Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
X. RESUELVE  

 
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, el 28 de enero de 2010, y en consecuencia, CONCEDER el amparo de 

los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y protección a la tercera edad del 

señor SURBEY ANTONIO ALVAREZ FLOREZ, advirtiendo que la presente tutela 

procede como mecanismo principal. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL 

RISARALDA, que en un término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de la presente providencia, vuelva a expedir el acto administrativo 

mediante el cual resuelva sobre el reconocimiento de la pensión de vejez del 
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accionante Sr. SURBEY ANTONIO ALVAREZ FLOREZ, incluyendo dentro del 

cómputo del tiempo cotizado, la totalidad de semanas aportadas y que no figuran 

como pagadas por causa de mora patronal con la empresa MUEBLES DISPEI 

LTDA, o con sus demás empleadores, que no hayan sido tenidas en cuenta por esta 

misma causa y sin que en ninguno de los eventos le sea admisible alegar semanas 

no contabilizadas o cotizadas por encontrarse en mora el empleador. 

 
TERCERO. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


