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EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR O DE LAS ENTIDADES 

ADMINISTRADORAS EN MATERIA DE PENSIONES NO ES IMPUTABLE NI OPONIBLE AL TRABAJADOR. 
LA CORTE AMPARÓ LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
        VIII.  EXPEDIENTE T 6566783 - SENTENCIA SU-226/19 (mayo 23) 
                 M.P. Diana Fajardo Rivera 
 

 

La Sala Plena revisó la acción de tutela instaurada por Nelson Ferley López Londoño contra la 
Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín que, en segunda instancia, 
resolvió la demanda ordinaria iniciada por el señor López Londoño contra la empresa 
Producciones Juan B. Cataño EU y el Instituto de Seguros Sociales – ISS. El proceso tuvo por 
objeto el reconocimiento del vínculo de trabajo existente entre el actor y la sociedad comercial 
demandada, del 19 de enero de 1998 al 11 de junio del mismo año, durante el cual se omitió 
la afiliación ante el Sistema de Seguridad Social en Pensiones; así como el acceso a la pensión 
de invalidez, teniendo en cuenta el tiempo de servicio prestado a Producciones Juan B. Cataño 
EU. Durante la primera instancia, Nelson Ferley López Londoño y Producciones Juan B. Cataño 
EU suscribieron un contrato de transacción en el que la sociedad comercial se comprometía a 
cancelar al ISS el pasivo pensional causado durante la relación laboral. Mediante Sentencia de 
19 de mayo de 2010, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín resolvió, de manera 
principal, reconocer la pensión de invalidez, previa cancelación del cálculo actuarial adeudado 
por la compañía demandada. La Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Medellín, al conocer el recurso de apelación formulado por el ISS, decidió confirmar únicamente 
la legalidad impartida por el a quo al pacto de transacción y revocar el reconocimiento 
pensional. En su criterio, dado que la transacción no fue suscrita por la Administradora de 
pensiones, la misma no le era vinculante a esa institución, por lo que, a efectos de verificar la 
titularidad de la pensión de invalidez, no debían tenerse en cuenta las labores prestadas al 
servicio de Producciones Juan B Cataño EU.  
 
En sede de revisión, satisfechos los requisitos generales de la acción de tutela contra 
providencias judiciales, la Corte observó que la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Medellín vulneró lo derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social 
del demandante, pues incurrió en defecto sustantivo, en concurrencia con un defecto fáctico. 
Indicó que dicha autoridad judicial desconoció que: en primer lugar, el incumplimiento de las 
obligaciones del empleador o de las entidades administradoras en materia de pensiones no es 
imputable ni oponible al trabajador, por lo cual las consecuencias negativas de estas omisiones 
no podrán serle adversas y nunca serán razón suficiente para enervar el acceso a una 
prestación pensional, pues estas dos partes (el empleador y las entidades administradoras) 
están llamadas a hacer uso de los instrumentos legales y administrativos dirigidos a cumplir o 
a exigirse mutuamente el acatamiento de sus deberes; y en segundo lugar, una vez 
establecido que ha habido una omisión del deber de afiliación ante el Sistema General de 
Seguridad Social, y el empleador respectivo acude ante la entidad pensional para cumplir su 
obligación de manera tardía, dicha entidad está legalmente obligada a: (i) fijar el monto 
adeudado, con base en un cálculo actuarial; (ii) recibir su cancelación por parte del incumplido 
o activar los medios de cobro con los que disponga; y (iii) superados los demás requisitos 
legales, asumir el reconocimiento y pago oportuno de la pensión, siempre incluyendo, dentro 
del cómputo de las semanas de cotización legalmente exigidas, el tiempo de servicio prestado 
por el trabajador durante el lapso en el que se causó el pasivo del empleador. 
 

                                                           
12 Sobre el punto, la misma providencia citada por los actores: CSJ, Sala Penal, 23 de mayo de 2018, rad. 51989. 
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Por tanto, la Corte tuteló los derechos al debido proceso y seguridad social del actor. Como 
consecuencia, dispuso dejar sin efectos el fallo dictado por la Sala Séptima de Decisión Laboral 
del Tribunal Superior de Medellín y, en su lugar, decidió dejar en firme la sentencia de primera 
instancia ordinaria, proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, frente al 
reconocimiento de la titularidad del derecho a la pensión, y adicionarla en el sentido que (i) 
entre COLPENSIONES y el actor se deberá pactar una fórmula en la que este último pague las 
sumas de dinero percibidas, en su momento, por concepto de devolución de saldos de parte 
del Fondo de Pensiones Santander; y (ii) la empresa Producciones Juan B. Cataño EU está 
estrictamente obligada a cancelar a COLPENSIONES el cálculo actuarial que deberá ser 
liquidado por dicha entidad pensional.  
 
 Salvamento y aclaraciones de voto 

 

El magistrado Carlos Bernal Pulido se apartó de la decisión adoptada por la Sala Plena con 
fundamento en las siguientes consideraciones de procedencia y de fondo.  
 
Frente a las primeras (procedencia de la acción). En el caso no se acreditaban los requisitos 
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por una parte, la acción 
no cumplía con una carga mínima y razonable de inmediatez, dado que cuestionaba una 
sentencia proferida en octubre del año 2011 (la sentencia de segunda instancia del Tribunal 
Superior de Medellín), y la acción de tutela se interpuso solo hasta octubre de 2017, amén de 
que no se planteó defecto alguno en contra de la última decisión proferida en dicho proceso 
(la de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia). Por otra parte, de manera 
oficiosa, la Sala encontró acreditado un supuesto defecto sustantivo en la decisión cuestionada 
para, a su vez, dejar sin efectos la sentencia de casación que, se reitera, fue la última que se 
profirió en este asunto y que no fue objeto de reproche por el tutelante. 
 
Frente a las segundas (estudio de fondo de la acción). En primer lugar, la Sala pasó por alto 
que en el año de 1995 el actor se había trasladado del entonces ISS (Colpensiones) al otrora 
Fondo Santander (del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS–). Además, que 
había retirado su ahorro pensional del RAIS en el año 2004. Dadas estas falencias, la Sala no 
analizó los asuntos relacionados con la causación del derecho y el financiamiento de la pensión 
objeto de controversia, lo que supuso el desconocimiento del Acto Legislativo 01 de 2005. 
 
En segundo lugar, la Sala pasó por alto el precedente jurisprudencial de esta Corte, según el 
cual la atribución de las consecuencias del no pago de aportes a Colpensiones se derivan de la 
mora patronal, supuesto jurisprudencial y legal muy distinto al de falta de afiliación 
 
En tercer lugar, la Sala aplicó una norma prevista expresamente para “obtener la pensión de 
vejez”, esto es, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, a un caso de “pensión de invalidez”. 
 
Finalmente, la Sala modificó la naturaleza constitucional y legal de la pensión de invalidez, al 
permitir el traslado del riesgo del empleador hacia una administradora de fondo de pensiones 
–AFP– con posterioridad a la ocurrencia del siniestro, y sin necesidad de afiliación previa. 
  

Las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado, así como el 
Magistrado Alejandro Linares Cantillo se reservaron la presentación de eventuales 
aclaraciones de voto, sobre algunas de las consideraciones de esta sentencia. 
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