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Se dispone la Judicatura a resolver la impugnación que interpusiera la 

representante judicial del FONDO NACIONAL DE AHORRO, frente a la sentencia 

de tutela dictada por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de esta capital, 

dictada el 11 de noviembre del año 2009, dentro de la acción de tutela instaurada 

por la señora SANDRA MILENA BEDOYA VALENCIA, contra la entidad 

impugnante.  

 

El proyecto fue presentado por el Magistrado Ponente, discutido y aprobado por 

los demás miembros de la Sala, correspondiendo a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

a. Hechos jurídicamente relevantes 

 

Indica la accionante que laboró en la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Santa 

Rosa de Cabal entre el 1º de julio de 2008 al 15 de septiembre de 2009, estando 

vinculada en dicho período, para efectos del pago de las cesantías, al Fondo 

Temas: Derecho al mínimo vital.  El derecho al 
mínimo vital, si bien no tiene consagración expresa en 
la Carta Política, es una garantía inherente a todo ser 
humano que cobra especial importancia para el 

ejercicio de las demás garantías fundamentales y la 
concreción de los principios constitucionales como el 
de la dignidad humana. Auxilio de cesantías frente 
al mínimo vital. Cuando una persona queda cesante 
laboralmente, las cesantías se convierten en el medio 
idóneo para lograr la satisfacción de las necesidades 
básicas propias y de su familia. Responsabilidad de 
los fondos de cesantías en el pago de las 
mismas. Los fondos que administran los valores de 
las cesantías, deben entregar en forma oportuna a su 

afiliado desempleado las sumas que figuren en su 
cuenta para lograr la protección de sus garantías 
fundamentales. Sin embargo, no se les puede exigir  
que cubran cifras que no le han sido consignadas por 
los empleadores, pues estos valores son 
responsabilidad exclusiva de éste.    
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Nacional del Ahorro; que el 2 de octubre del año anterior, elevó solicitud a dicho 

fondo para que se le cancelaran las cesantías definitivas, reciben respuesta 

negativa por parte de la entidad, aduciendo que las cesantías del año 2009 no se 

encontraban consignadas en el sistema. 

 

Dado lo anterior, se dirigió a la ESE, donde pudo verificar las consignaciones mes a 

mes, con las que se acercó nuevamente al ente accionado, recibiendo nuevamente 

una respuesta negativa, bajo el argumento de que existían inconsistencias en el 

pago de las cuotas de 2009. 

 

Destaca que en la actualidad se encuentra sin trabajo, por lo que no cuenta con 

recursos para costearse su manutención y mucho menos la de su menor hijo, lo 

que está afectando sus condiciones de dignidad y mínimo vital. 

 

Con fundamento en tal devenir fáctico, estima que el ente accionado le está 

violando su derecho al mínimo vital, por lo que pide que se le ordene al ente 

accionado el pago de la totalidad de sus cesantías.  

 

Mediante auto del 28 de octubre de 2009 se avocó el conocimiento de dicha acción 

de tutela, disponiéndose la notificación al ente accionado, el que allegó escrito en 

forma extemporánea. 

 

b. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 28 de octubre de 2009 se avocó el conocimiento de dicha acción 

de tutela, disponiéndose la notificación al ente accionado, el que allegó escrito en 

forma extemporánea. 

 

c. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no quedar pendiente ningún trámite adicional, la Jueza a-quo dictó sentencia en 

la que encontró procedente tutelar el derecho fundamental al mínimo vital de la 
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accionante, disponiendo que el ente demandado debía cancelar la totalidad de las 

cesantías de la actora, debidamente indexadas.  

 

d. Impugnación. 

 

La representante judicial del Fondo Nacional del Ahorro impugnó la decisión, 

destacando que el ente que representa judicialmente, no tiene la obligación de de 

pagar las cesantías de la actora, por lo menos las del año 2009, por la sencilla 

razón de que el ente empleador no efectuó los pagos mensuales que le 

correspondían. 

 

Destaca que, según las normas que regulan la función del Fondo, en especial el 

Decreto 1453 de 1998, el ente tiene la obligación de responder por las sumas que 

efectivamente hayan sido trasladadas por el empleador a la cuenta de su 

empleado, lo que en este caso no ocurrió, pues indica que existen inconsistencias 

en los reportes, con posterioridad al mes de marzo de 2009, por lo que los valores 

reclamados no reposan en la cuenta de la actora, siendo por ende, imposible su 

pago.  

 

El recurso se concedió y las diligencias se remitieron a esta Sala, procediendo esta 

Colegiatura a resolver lo que le corresponda, previas las siguientes  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

La Competencia para conocer de esta acción de tutela, radica en este Juez 

Colegiado, en virtud de lo normado en el canon 86 del a Constitución Política de 

Colombia. 

 

b. Problema jurídico a resolver. 
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El problema jurídico que se pone en conocimiento de esta Sala, consiste en 

determinar, antes que nada, el carácter fundamental del derecho al mínimo vital, 

seguidamente habrá de analizarse si la no entrega de cesantías al momento de la 

culminación del vínculo laboral afecta tal garantía y, finalmente, analizar la 

obligación de los fondos de cesantías frente al tema, conforme al marco legal 

existente. Luego de esto se estudiará el caso concreto.  

 

c. Derecho Fundamental al mínimo vital. 

 

El derecho fundamental al mínimo vital, no tiene una consagración expresa en el 

texto constitucional, pues simplemente se alude a él en el canon 53 al establecerse 

como uno de los principios que ha de orientar la expedición del Estatuto Laboral. 

Tal derecho tiene una estructuración filosófica y axiológica, pues resulta de la 

cohesión del principio de la dignidad humana (art. 1º) con el derecho a la vida 

(art. 11) y el modelo de Estado adoptado; es decir, se trata de uno de los 

derechos que, en virtud de la obligación adquirida por el Estado al convertirse en 

uno social de derecho, es inherente a todo ser humano. 

 

Dicho derecho consiste en la posibilidad de todos los habitantes del territorio 

nacional, y correlativa obligación estatal, de acceder a unas condiciones de 

existencia que sean dignas, es decir, que le permitan satisfacer de una forma 

congrua sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, etc., de 

ahí la importancia que ha cobrado este derecho, pues es la puerta de entrada al 

ejercicio y goce efectivo de los demás derechos fundamentales, lo que resulta 

indiscutible a todas luces, pues si no pueden satisfacerse unas necesidad mínimas, 

remota resulta la posibilidad de ejercer con mejor suerte otra garantía 

fundamental. Sobre el tema, vale la pena traer a colación uno de los 

pronunciamientos del máximo Tribunal en materia constitucional: 

 

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente, acerca del contenido y alcance del 

concepto del mínimo vital, señalando que está compuesto por 

aquellos “requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna 

subsistencia de la persona y de su familia”, especialmente en lo relacionado con su 
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alimentación, vestido, educación, vivienda y seguridad social1. Así mismo, la 

jurisprudencia Constitucional ha precisado que el mínimo vital es una “institución 

de justicia elemental que se impone aplicar, como repetidamente lo ha hecho la 

Corte Constitucional, en situaciones humanas límites producidas por la extrema 

pobreza y la indigencia cuando quiera que frente a las necesidades más 

elementales y primarias, el Estado y la sociedad no responden de manera 

congruente y dejan de notificarse de las afectaciones más extremas de la dignidad 

humana”2.  

  

La atención que le ha prodigado la jurisprudencia a esta garantía constitucional no 

resulta caprichosa ni arbitraria, dado que el mínimo vital es un presupuesto 

básico para el efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos 

fundamentales. Se constituye en una “pre-condición para el ejercicio de 

los derechos y libertades constitucionales de la persona”3 y en una 

salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia, puesto que “sin un ingreso 

adecuado a ese mínimo no es posible asumir los gastos más elementales, como los 

correspondientes a alimentación, salud, educación o vestuario, en forma tal que su 

ausencia atenta en forma grave y directa contra la dignidad humana.”4”5 –negrillas 

para destacar-. 

    

Es notoria la importancia del derecho fundamental al mínimo vital no sólo porque 

por medio de él se aseguran las condiciones básicas de subsistencia de la persona, 

sino porque además permite el ejercicio de los demás derechos fundamentales y la 

concreción de los principios que fundamentan la Constitución Política. 

 

Ya entrando en la violación de este derecho, la Corte ha precisado unas subreglas 

de perentorio cumplimiento en el caso particular, como lo son: 

 

“i. Cuando existe un incumplimiento salarial. 

ii. Cuando el incumplimiento afecta el mínimo vital del trabajador 
                                                 
1
 Ver sentencias T-426/1992, T-011/1998, T-384/1998 y T-100 /1999 

2
 SU-225/1994 

3
 T-772/2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

4
 Sentencia T-818/2000. 

5
 Sentencia T-651 de 2008. 
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a. Puede presumirse la afectación al mínimo vital, si el incumplimiento es 

prolongado o indefinido  

b. Se entiende por incumplimiento prolongado o indefinido, aquel que se extiende 

por más de dos meses, con  excepción de aquella remuneración equivalente a un 

salario mínimo, 

c. Los argumentos económicos, presupuestales o financieros no justifican el 

incumplimiento salarial 

d. Aún cuando se comprueben las anteriores hipótesis, no se entiende afectado el 

mínimo vital, cuando se demuestra que la persona posee otros ingresos o recursos 

con los cuales puede atender sus necesidades primarias vitales y las de su 

familia”6. 

  

Se observa entonces que resulta pedernal fundante para la violación del derecho al 

mínimo vital, el hecho de la existencia de un vínculo laboral, aunque dicha 

situación no es regla general, pero para el caso concreto, sí resulta determinante. 

Además que se presente un incumplimiento en el pago del salario, situación que 

debe comprenderse en su sentido amplio, es decir, no solamente como el pago de 

la remuneración mensual, sino también la cancelación oportuna de las 

prestaciones legales y, además, de aquellas que se adeuden al momento de 

culminar el vínculo laboral. No hay duda que en los casos de incumplimiento, los 

trabajadores o extrabajadores ven afectado su derecho al mínimo vital y el de su 

familia. 

 

d. Entrega de cesantías a la terminación del vínculo laboral.  

 

Es menester empezar por decir que a la terminación del vínculo laboral, es 

obligación de todo empleador pagar y autorizar el pago de las cesantías, 

prestación que en estas circunstancias cobra una especial importancia, pues 

durante el período de vacancia laboral, esa suma se convierte en el único sustento 

con el que cuenta la persona para satisfacer sus necesidades y las de su familia, 

de ahí la importancia que, sea el empleador o el fondo o ambos, según el caso, 

hagan entrega en forma expedita de estas sumas a la persona, sin poner trabas 

                                                 
6
 Ibidem. 
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administrativas, pues de lo contrario, se le pondría en un claro panorama de 

afectación a sus garantías fundamentales, dejándosele sin los medios para acceder 

a la satisfacción de sus necesidades básicas.  

 

Ahora, esa obligación respecto a los fondos y entidades encargadas de administrar 

las cesantías, no puede convertirse en una orden excesiva que le imponga cargas 

que legal o jurídicamente no le corresponde llevar, es decir, la función de estos 

entes habrá de centrarse al pago de lo que se encuentre reportado en la cuenta 

del extrabajador, mas no puede imponérsele que pague cifras que no le han sido 

depositadas. 

 

La anterior afirmación cuenta con sustento jurídico, en el caso del Fondo Nacional 

del Ahorro como lo es el presente, como lo es el contenido en el artículo 27 del 

Decreto 1453 de 1998, el cual reza al tenor literal: 

 

“ARTICULO 27. RESPONSABILIDAD DEL FONDO. La responsabilidad del  fondo 

Nacional de Ahorro con respecto al pago de las cesantías de sus afiliados 

se limita al monto de los aportes efectivamente consignados, a los 

intereses sobre las cesantías efectivamente recaudadas y a la protección 

contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, con relación a la 

sumas transferidas. 

 

Dada la condición del Fondo Nacional de Ahorro como entidad pagadora de 

cesantías y no liquidadora, las controversias que surjan entre empleadores y 

empleados afiliados, con ocasión de la liquidación de las cesantías corresponde 

resolverlas a la autoridad competente”. –negrillas de la Sala- 

 

En síntesis, se puede decir que el Fondo Nacional del Ahorro, sólo está obligado a 

pagar a sus afiliados aquellas sumas que obren en su cuenta, lo que quiere decir 

que si existe alguna inconsistencia con los pagos que ha hecho el empleador, será 

éste el encargado de responder ante su trabajador y no el fondo. 
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En el caso de los servidores públicos que se encuentran vinculados al FNA, la 

forma de liquidación y consignación de sus cesantías resulta diversa al método que 

se implantó en la Ley 50 de 1990. Dicho procedimiento, según el canon 22 del 

Decreto anteriormente citado, consiste en la consignación mensual de la 

correspondiente doceava parte de los factores salariales reportados. Se deriva una 

obligación de la entidad pública empleadora, como lo es el hecho de liquidar y 

consignar al fondo, de manera mensual, la correspondiente doceava de las 

cesantías. Si el ente empleador no cumple con esta obligación, se generar án 

intereses de mora a favor del FNA, pero además, se presentará otra consecuencia 

como lo es que dicho dinero no reposara en la cuenta del trabajador y 

consecuentemente, no podrá disponer de él, sea en forma parcial o definitiva. 

 

En estos casos, sin duda que se presenta una afectación al mínimo vital del ex 

trabajador, pues se le deja sin el pago de una prestación que teniendo en cuenta 

su situación, viene a convertirse en la única fuente de sustento, pero el causante 

de la misma no es el ente que tiene bajo su guarda los valores de las cesantías, 

sino el ex empleador que no efectuó los pagos como le correspondían. 

 

e. Caso concreto. 

 

En el sub-lite, se tiene que la demandante en tutela solicita que se ampare su 

derecho fundamental al mínimo vital y consecuentemente se ordene el pago de 

sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro.  

 

Según lo que se desprende de los distintos documentos que obran en el plenario, 

la ESE San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal, no cumplió en forma integral 

con el pago de las doceavas respectivas al año 2009, pues apenas canceló las 

doceavas respectivas a los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto y 

septiembre de 2009, quedando pendientes marzo abril y mayo, como se evidencia 

en la copia del correo electrónico remitido por el FNA al ente de salud –fl. 61-. 

 

Así las cosas, se observa que existe un incumplimiento del ente para el cual laboró 

la demandante en tutela en el pago de sus acreencias laborales, que impide la 



ACCIÓN DE TUTELA. 2ª. INSTANCIA. 

66001-31-05-001-2009-01225-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

9 

satisfacción plena del derecho de la petente y que al no ser convocado al plenario, 

pues imposible resulta dar alguna orden al respecto. 

 

Pero igualmente, se observa el incumplimiento por parte del FNA en su obligación 

de entregar a la extrabajadora las sumas que se encuentran en su cuenta, pues se 

observa que existen varios períodos del año 2009 que sí fueron cancelados y a 

pesar de ello, no han sido entregados a la demandante alegando inconsistencias, 

las que únicamente pueden acusarse respecto de aquellos períodos que no han 

sido satisfechos por el empleador, mas no frente a los restantes que, se insiste, ya 

fueron cancelados, esto es, enero, febrero y de junio a septiembre, cifras respecto 

a las cuales no existe ninguna limitación legal para que se le entreguen a la señora 

Bedoya Valencia. 

 

Así las cosas, se observa que le asiste parcialmente razón a la impugnante, en el 

sentido de que aquellas sumas que no han sido consignadas por ente hospitalario 

a favor de la accionante no pueden ser pagadas por el Fondo, no obstante, las que 

sí están registradas a nombre de quien inició esta acción constitucional si le deben 

ser entregadas, con la respectiva indexación, como bien lo dijo la Jueza a-quo. 

 

f. Conclusión. 

 

Se concluye de todo lo dicho anteriormente que el Fondo Nacional del Ahorro sí 

está violando el derecho al mínimo vital de la señora Sandra Milena Bedoya 

Valencia, por lo que se hace necesario ordenarle el pago de las sumas que se 

encuentren en la cuenta de la actora, precisando que si existen períodos insolutos 

por parte del empleador –ESE San Vicente de Paúl-, el Fondo no está obligado a 

cubrirlos, conforme a lo dicho. Se modificará la decisión en lo pertinente.       

  

III. DECISIÓN. 

 

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

de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución Política de Colombia, 
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FALLA 

 

CONFIRMAR la sentencia de tutela impugnada, modificándola en el sentido de 

que el Fondo Nacional del Ahorro deberá pagar a la actora únicamente las sumas 

que se encuentren en su cuenta y que corresponda a los períodos de 2009 

cancelados efectivamente por el empleador, esto es, enero, febrero y junio a 

septiembre, con su correspondiente indexación.  

 

Comuníquese de esta decisión a las partes, por el medio más eficaz, al tenor del 

Decreto 2591 de 1991. 

  

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados; 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON     HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 


