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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, cuatro de mayo de dos mil once. 
Acta número 057 del 04 de mayo de 2011. 
 
 
Procede la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver, 

dentro de la oportunidad prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la 

impugnación presentada por la accionante, contra la sentencia dictada por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el  16 de marzo del presente año, 

dentro de la acción de tutela instaurada por la señora LUZ MARINA MONTOYA 

MOLINA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

El proyecto presentado por el Ponente, fue aprobado por la Sala, tal como consta 

en el acta citada y corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la accionante que ha laborado al servicio del Departamento de Risaralda 

durante 35 años, como Secretaria Pagadora en la Institución Educativa Liceo 
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Gabriela Mistral, ubicada en el municipio de La Virginia, Risaralda. Que cumplió con 

los requisitos legales para obtener su pensión de vejez, por lo que el 22 de mayo 

de 2009 solicitó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el reconocimiento de la 

misma, siéndole negada mediante Resolución No. 00006 del 8 de enero de 2010, 

argumentándose que no cumplía con los requisitos legales.  

 

Manifiesta que ante la negativa del Instituto accionado, el 2 de febrero de 2010 

interpuso los recursos de ley, los cuales confirmaron la decisión inicial. 

  

La motivación de dicha resolución consistió, en que según la historia laboral de la 

señora Montoya Molina, aquella contaba con 967 semanas cotizadas, como 

tiempos públicos y que si bien aparecen cotizaciones entre el 1º de junio de 1995 

y el 1º de abril de 2010, no se evidencia el pago de los aportes  por parte del 

empleador (Gobernación de Risaralda). Al respecto, allega la certificación laboral 

correspondiente y los comprobantes de pago realizados por su empleadora al ISS, 

durante el período indicado.  

 

Aduce la tutelante, que es una persona con problemas de salud, a quien se le  

detectó cáncer de mama, razón por la cual le es imposible seguir laborando y ante 

la falta de reconocimiento de la pensión de vejez, afecta su mínimo vital, su 

derecho a la seguridad social y a la vida digna, derechos fundamentales que están 

siendo vulnerados por la entidad accionada.  

 

Por último indica que la deuda del empleador en ningún momento tiene porque 

afectar su derecho a la pensión de vejez, por cuanto las entidades administradoras 

de pensiones cuentan con los medios y herramientas dados por la ley, a fin de 

exigir el pago de dichos aportes.  

 

b. Actuación procesal. 
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Avocado el conocimiento por el Despacho a-quo, se informó a la entidad 

demandada para que ejerciera su derecho de defensa y se pronunciara sobre los 

hechos y pretensiones, quien guardó silencio. Procede el despacho a dar aplicación 

a la presunción de veracidad a las pruebas aportadas por la parte accionante. 

 

c. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación se emitió el fallo que puso fin a la primera instancia, en el cual se 

negó el pedido de amparo, bajo el argumento de que la actora contaba con otros 

medios o mecanismos judiciales para el efecto y que además, su situación no 

encajaba dentro de alguna de las circunstancias establecidas por la Corte para 

acceder a una protección tutelar transitoria para reconocimiento de la prestación 

económica deprecada, especialmente cuando en el presente caso, no aparece 

demostrado en el expediente la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

bajo las características que lo particularizan. 

                            

d. Impugnación. 

 

Contra dicha decisión la parte actora presentó impugnación, limitándose a poner 

de presente los hechos de la demandada inicial y citando apartes de sentencias de 

tutela, proferidas por el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad, esta Sala de 

Decisión y la Corte Constitucional sobre el tema. 

 

El recurso fue concedido y el expediente recibido en esta Sala, resolviéndose lo 

que corresponda con base en las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 
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Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia, en virtud de los factores territorial y 

funcional. 

 

b. Problema jurídico. 

 
Corresponde a la Sala determinar si es procedente que, por vía constitucional, se 

ordene al Instituto demandado, que compute un número de semanas frente a las 

cuales el empleador se encuentra en mora. 

 

Teniendo en cuenta que el Instituto accionado niega el reconocimiento y pago de 

la prestación económica solicitada por la señora Montoya Molina, argumentando 

que no se encuentran convalidados de los pagos por parte del empleador de las 

cotizaciones a pensión durante el 1º de junio de 1995 y al 1º de abril de 2010, es 

decir, existe mora por parte del Departamento de Risaralda, empleador de la 

accionante –fls. 7 a 12-. 

 

Sobre dicha situación, advierte esta Sala, que efectivamente en oportunidades 

anteriores1 se han tutelado los derechos constitucionales del afiliado a la seguridad 

social, al mínimo vital y a una vida digna, pero, no en el entendido de ordenarse al 

Instituto accionado que proceda a reconocer y pagar la gracia pensional deprecada 

por el accionante, sino que se ha advertido a la entidad de seguridad social, que 

no puede en caso de mora en las cotizaciones por parte del empleador, trasladar 

dicha consecuencia al afiliado, como a continuación se transcribirá:  

 

“1-. 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 

                                                
1 Sala Laboral, Sentencia del 09 de marzo de 2011, Magistrado Ponente, doctor Francisco Javier Tamayo 
Tabares, Radicación 2011-00018-01. 
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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 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. 

 
 (…)  
 
  3- 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 
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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”2. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente transcrito, en esta oportunidad, esta 

Superioridad, emitirá igual decisión, pues es innegable que la pensión de vejez 

solicitada ante el ISS por la aquí accionante, le fue negada con el argumento de 

que no se han convalidado los pagos por parte del empleador de las cotizaciones 

efectuadas a pensión, equiparando dicha situación a mora en el pago, situación 

que en nada tiene porque afectar a Montoya Molina, como quiera que la entidad 

de seguridad social tiene la facultad de adelantar las diligencias tendientes a 

obtener los pagos reportados en mora o la convalidación de los mismos.  

 

De modo que, la decisión de primer grado, se revocará en su totalidad y se 

procederá según lo indicando en el aparte traído a colación. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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

de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, REVOCA la sentencia objeto de impugnación, y 

en su lugar, 

 

FALLA: 

 

                                                
2 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, Magistrado Ponente, 
doctora, Ana Lucía Caicedo Calderón. Sentencia del 10 de marzo de 2010. Dte. Surbey Antonio 
Álvarez Flórez Vs. ISS. Radicación 66001-31-05-003-2010-00013-01 . 
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PRIMERO: TUTELAR los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida 

digna de la señora LUZ MARINA MONTOYA MOLINA, conculcados por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, conforme con lo anteriormente expuesto. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a través de 

su gerente encargado, Henry Herrera Zuluaga o quien haga sus veces, 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 de la señora LUZ MARINA MONTOYA 

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

semanas aportadas, incluyendo las cotizaciones sobre las cuales aún no se han 

convalidado su pago y que no fueron tenidas en cuenta por esta misma causa, sin 

que en ninguno de los eventos le sea admisible alegar semanas no contabilizadas 

por encontrarse en mora el empleador o por no estar convalidados los pagos. 

 
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. 

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

     

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


