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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00040-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : SIGNAR DE JESÚS ARROYAVE RENDÓN  
Accionados  : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P 
Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                             : ACCION DE TUTELA PRESENTADA PARA EL RECONOCIMIENTO Y 

COBRO DE UNA MORA PATRONAL. Cuando hay dudas sobre la existencia o 
no de un contrato de trabajo, mientras ello no se dilucide no se puede hablar de 
mora patronal en el pago de aportes a pensión, situación para cuyo 
esclarecimiento requiere un amplio espectro probatorio, mismo que no puede 
surtirse dentro de una acción de tutela, ni siquiera como mecanismo transitorio 
dada la perentoriedad de los términos. 

 
   
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ACTA No. 087 del 5 de Agosto de 2.010 

 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor SIGNER DE JESÚS ARROYAVE RENDÓN contra la EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P, que pretende la protección de los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la vida en 

conexidad con el mínimo vital, a la igualdad y al trabajo. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 



 2 

Solicita la apoderada judicial del actor, se ordene a la Empresa de Servicios 

Públicos de la Virginia E.S.P proceda de manera inmediata al pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social en pensiones por el tiempo durante el cual su 

representado estuvo vinculado a la entidad. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor SIGNER DE JESÚS ARROYAVE RENDÓN, con la cédula 

de ciudadanía N° 4.390.038 de Belén de Umbría, Risaralda, quien actúa en el presente 

trámite representada por la profesional del derecho Eliza María Valencia Rendón, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 42.142.849 de Pereira y con tarjeta 

profesional No. 183.330 del C.S. de la Judicatura. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA, 

RISARALDA, representada legalmente por el señor Rusbel Antonio Varela Restrepo. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, a la 

seguridad social, a la vida en conexidad con el mínimo vital, al trabajo y a la igualdad. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Afirma la apoderada judicial, que su representado prestó sus servicios 

personales en el cargo de operario a favor de la Empresa de Servicios Públicos de la 

Virginia Risaralda E.S.P, en repetidas ocasiones y de manera interrumpida, sin que 

hasta la fecha la entidad accionada hubiese cotizado lo correspondiente por concepto 

de pensión a favor del señor Arroyave. Comenta además, que la entidad accionada 
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emitió un oficio del 25 de febrero de 2008, en donde se certifica que su poderdante ha 

estado vinculado de diferentes formas jurídicas, pero siempre ejecutando funciones 

específicas de un cargo existente en la planta global de la E.S.P, pues ello también se 

constata, según la mandataria, en el contrato a termino fijo celebrado entre su 

mandante y la accionada el 1º de febrero de 2002. Arguye, que la relación laboral 

referida estuvo revestida de los elementos de prestación personal del servicio, 

subordinación y remuneración, puesto que dicha dependencia constituye 

nombramiento en cargos de carrera administrativa, de acuerdo a los actos 

administrativos que emitió la E.S.P demandada. Asegura también, que el señor 

Arroyave Rendón ha presentado varios derechos de petición ante la E.S.P de la 

Virginia, Risaralda, solicitando explicaciones por la omisión en el pago de sus aportes, 

sin embargo recibió como última respuesta que las explicaciones sobre el asunto de 

sus aportes ya se le habían dado, por lo que, indica, el actor quedó confundido. Ante 

esta situación, explica, que el Fondo de Pensiones ING le manifestó a su poderdante 

que su solicitud de pensión sería rechazada porque su historia laboral no reporta las 

1.150 semanas mínimas requeridas para obtener su pensión por vejez, situación que 

sería diferente si la Empresa de Servicios Públicos de la Virginia hubiese cotizado los 

aportes que omitió trasladar al citado Fondo de Pensiones, puesto que tal circunstancia 

sería menos gravosa en las intensiones que tiene su mandante de obtener una pensión 

por vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en razón a que de no 

suceder así tendría que esperar hasta cumplir los 62 años para poder solicitar la 

devolución de aportes de conformidad al Art. 66 de la ley 100 de 1993. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada, contestó afirmando lo 

siguiente: 

 

Admite que el señor Signer de Jesús Arroyave Rendón prestó sus servicios a 

la Empresa de Servicios Públicos de la Virginia, pero, explica, que aquel no expresa en 

que tiempo, modo y lugar sucedió, además que la certificación que cita el actor no fue 

expedida por la empresa que representa. Arguye también, que la forma de vinculación 

del accionante fue a través de un contrato de prestación de servicios, toda vez que es 

la figura jurídica empleada para contratar a quienes se desempeñan como 

supernumerarios. Finalmente sostiene, que con excepción de un contrato laboral a 
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termino fijo inferior a un año, cuya duración fue (3) meses, el accionante no aporta 

pruebas sobre las demás vinculaciones que informa en su escrito de tutela, por lo que 

considera que no debe el juez de conocimiento declarar u ordenar derechos en los que 

el actor no logra su acreditación, de manera que de acuerdo a la naturaleza jurídica de 

las vinculaciones acordadas entre la E.S.P que representa y el actor, se puede deducir 

que la seguridad social era una carga del propio trabajador, máxime cuando éste 

laboró de manera ocasional y para suplir vacancias de otras personas, sin que esto 

llegase a representar una relación de tipo laboral.  

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

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

 

¿En el presente asunto, es procedente la acción de tutela para lograr la 

cancelación de los aportes a la seguridad social por parte de la Empresa de Servicios 

Públicos de la Virginia? 

 

2. Caso concreto. 

 

La acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa 

protección en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o 

se abstenga de hacerlo. 

 

En el presente asunto, solicita el señor Signer de Jesús Arroyave Rendón que 

le sean amparados los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad 

social, a la vida en conexidad con el mínimo vital, al trabajo y a la igualdad, aduciendo 

que la Empresa de Servicios Públicos de la Virginia E.S.P., no ha cancelado los aportes 

a pensión durante el tiempo que estuvo prestando sus servicios personales a dicha 

entidad lo cual es necesario para que le sea reconocida la pensión por parte de ING 

PENSIONES. 
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Por tal motivo considera el tutelante que sus derechos fundamentales a la 

vida, a la salud  y a la seguridad social han sido vulnerados por la empresa de Servicios 

Públicos de la Virginia Rda., razón por la cual pide su protección, solicitando para el 

efecto se ordene a la empresa ponerse al día en el pago de los mencionados aportes.  

 

En este sentido, así como el pago de las mesadas es fundamental para el 

pensionado, igual consideración se hace en relación con el pago de los aportes que el 

empleador debe tramitar ante los fondos de pensiones, pues de su diligente actuar 

depende no sólo el futuro reconocimiento de la pensión por parte de un fondo de 

pensiones, sino que además se garantiza el respeto del derecho a la seguridad social 

en conexidad con el derecho a la vida, y al mínimo vital del pensionado y de quienes 

dependan económicamente de él.  

 

Para abordar al análisis del caso en concreto, debemos referirnos a las 

pruebas obrantes en el expediente de tutela,  siendo estas las siguientes: 

 

- Certificación laboral emitida por el Gerente de la Empresa de Servicios 
Públicos de la Virginia en la cual consta la vinculación del actor a dicha 
institución a través de diferentes formas de vinculación, entre estas: 
Contratos de prestación de servicios, de trabajo a término fijo menor de un 
(1) año y mediante diferentes resoluciones sin especificar la situación 
administrativa por el cual se vinculó [Fol. 15]. Además, se acompaña con la 
tutela copia de los contratos y resoluciones donde constan las vinculaciones 
del actor a la empresa de servicios públicos [Fol. 16 y sgts]. 
 
- A folio 22 se observa del oficio del 17 de junio de 2.009 expedido por la 
Empresa de Servicios Públicos de la Virginia la negativa de la misma en 
reconocer la obligación argumentando que las vinculaciones no fueron como 
personal de planta, sino a través de contratos o supernumerario sin que en 
ellos estuviera la obligatoriedad de descontar al régimen pensional.   
 

Ahora bien, conforme al escrito de tutela y a las pruebas anteriormente 

enunciadas, el amparo solicitado se basa entonces en el presunto incumplimiento de 

las obligaciones establecidas al empleador (artículo 22 de la Ley 100 de 1.993), en el 

pago de sus aportes y el de los trabajadores a su servicio, debiendo descontar del 

salario de éstos, al momento del pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y 

voluntarias, trasladando las sumas correspondientes a la entidad de seguridad social, 

dentro de los plazos establecidos. 

 

De lo anterior, observa esta Corporación que el actor señala que el Fondo de 
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pensiones ING PENSIONES le negó la pensión de vejez por falta del cumplimiento del 

requisito de las 1.150 semanas exigidas para adquirir su derecho, pero nada dice si la 

razón de la negativa fue por mora del empleador en el pago de sus aportes o si a él le 

fueron descontados de sus devengos los descuentos correspondientes a salud y a 

pensión, de manera tal que se hubiera determinado la omisión del empleador en la 

cancelación o transferencia de dichos aportes. Por otra parte, el empleador niega haber 

tenido la obligación de cancelar dichos aportes en virtud a que el tipo de vinculación –

contrato de prestación de servicios y supernumerario- del accionante no lo obligaban, y 

además, no se hace referencia alguna si la negativa del Fondo de Pensiones se debe a 

un reporte de mora por parte del empleador accionado. Es evidente, en consecuencia, 

que nisiquiera está claro si la relación del actor con la accionada fue de tipo laboral o 

de otra naturaleza, punto fundamental para establecer si radicaba en cabeza de la 

demandada la obligación de cotizar a pensiones.  

 

Significa lo anterior que el asunto aquí perseguido no solo es el 

reconocimiento y cobro de una acreencia de tipo pensional sino previamente si nos 

encontramos frente a una relación laboral, por lo que es indudable que el escenario 

judicial establecido para este tipo de conflictos es la jurisdicción ordinaria en sus 

especialidades laboral y de seguridad social, conforme al artículo 2º del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Además, tal escenario es el 

mecanismo idóneo y eficaz, porque tales autoridades judiciales son las llamadas 

a garantizar el ejercicio de los derechos litigiosos de naturaleza legal, como 

sucede en este asunto, además que no se evidencian situaciones que hagan ver 

la pérdida de eficacia e idoneidad del mismo. 

 

Siendo así las cosas, esto es, habiendo dudas sobre la existencia o no 

de un contrato de trabajo, es indudable que mientras ello no se dilucide no 

puede hablar de mora patronal en el pago de aportes a pensión, situación para 

cuyo esclarecimiento requiere un amplio espectro probatorio, mismo que no 

puede surtirse dentro de una acción de tutela, ni siquiera como mecanismo 

transitorio dada la perentoriedad de los términos. 

 

En virtud de lo anterior resulta improcedente la presente acción de 

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

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

 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales que invocó como 

vulnerados el señor SIGNER DE JESÚS ARROYAVE RENDÓN, por la EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P, conforme lo expuesto en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


