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Pereira, Risaralda, veinte (20) de agosto de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 457 

Referencia: Expediente 66001-31-10-003-2013-00489-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por el Fondo 
Nacional del Ahorro, frente a la sentencia proferida el pasado 10 de 

julio por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, dentro de la acción 

de tutela promovida por el señor Uldarico Henao Martínez, frente a la 

quejosa y como vinculada la Sociedad Promasivo S.A.  
                                                               
                                                                                                                                                                                                 

II. Antecedentes 
 

1. Promovió el actor en nombre propio el amparo constitucional, por 

considerar que la entidad accionada vulnera sus derechos a la igualdad, 

la dignidad, el debido proceso administrativo y la defensa.  En 

consecuencia, solicita se ordene al Fondo Nacional del Ahorro ingresar a 
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su cuenta personal el dinero depositado por parte de la sociedad 

Promasivo S.A., correspondiente a sus cesantías del año 2009, que dicho 

dinero sea indexado sobre el valor correspondiente a cada mes.  

 

2. En sustento de sus pretensiones, expone los hechos que a 

continuación de resumen:  

 

(i) Dice es empleado de la Sociedad Promasivo S.A., 

vinculado mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 

año 2006, devengando en la actualidad un salario de $3.793.568; (Iii) 

desde su ingreso a la Sociedad, escogió como fondo de cesantías el 

Fondo Nacional del Ahorro y los depósitos a dicho fondo por parte de 

Promasivo no han sido realizados en término, pero han sido ejecutados; 

(iii) arguye, que al consultar el estado de cuenta de sus cesantías, 

encuentra que no aparecen registradas las correspondientes al año 

2009, pero la Sociedad Promasivo, afirma que las depositó el 20 de 

mayo de 2010; (iv) luego de consultar al Fondo Nacional del Ahorro 

sobre lo ocurrido, le informan que Promasivo depositó 

extemporáneamente unos dineros, adeudando los intereses moratorios, 

en tal virtud le retuvieron de su cuenta personal el dinero que dicen 

debe la empresa; (v) alega que  no le fue informado por parte de la 

accionante que se llevaría a cabo una retención de dineros de su 

cuenta, debido a un proceso de sanción a su empleador, negando de 

manera arbitraria su derecho a la defensa, imponiéndole además una 

carga que no debe soportar, pues no existe norma que imponga al 

empleado pagar las moras, multas o sanciones en que incurra el 

empleador; (vi) pese a múltiples solicitudes no ha logrado que el Fondo 

Nacional solucione el error en que incurrió, impidiendo con ello, 

consolidar la totalidad de sus cesantías de tal forma que pueda disponer 

de aquellas para realizar las reparaciones que requiere en su vivienda, 

ocasionando afectaciones a su grupo familiar.  
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3.  A la tutela se le dio el trámite legal, efectuando las 

notificaciones de rigor.  

 

En ejercicio de su derecho de defensa la entidad accionada y la 

sociedad vinculada, presentaron sendos escritos. 

 

 La Sociedad Promasivo S.A., por intermedio de 

apoderado judicial acepta como ciertos algunos hechos y solicita que se 

prueben otros. Se atiene a lo que se pruebe en el asunto, entendiendo 

que la función del Fondo Nacional del Ahorro es salvaguardar el ahorro 

de los afiliados y en este caso, si bien en algún momento ha habido por 

parte de su representada retardo en los aportes de lo que por ley le 

corresponde, no debe el trabajador asumir una carga que no le atañe, 

toda vez que la ley le ha otorgado beneficios y poderes a los fondos 

para recuperar lo que creen se les debe.  

 

 El Fondo Nacional del Ahorro, despliega su defensa 

dando a conocer que mediante comunicación 2013-2303-056997-1 del 3 

de julio del año que corre, por medio del Jefe de División de Afiliados y 

Entidades dio respuesta de hecho y de derecho a lo solicitado por el 

actor,  en el sentido que Promasivo S.A. en los aportes de doceavas 

para cubrir las cesantías de sus funcionarios afiliados al FNA para su 

administración y pago de 2009, fueron consignados 

extemporáneamente.  Pone de presente que es una empresa Industrial 

y Comercial del Estado del Orden Nacional, organizada como entidad 

financiera de naturaleza especial; que el artículo 6° de la Ley 432/98, 

establece que en las fechas instituidas para efectuar las consignaciones 

de los aportes a los sistemas generales de pensiones y seguridad social 

en salud, las entidades públicas empleadoras deberán transferir al 

Fondo Nacional del Ahorro una doceava parte de los factores de salario 

que sean base para liquidar las cesantías,  transferencia que no 

constituyen cesantías, sino traslado de dinero de las entidades como 

una provisión para el cubrimiento de éstas a sus servidores públicos 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-10-003-2013-00489-01 
 
 

4 
 

afiliados cuando estas se hayan causado, es decir el 31 de diciembre de 

cada vigencia fiscal o a la terminación de la relación laboral,  así el saldo 

acumulado de cesantías, equivale al valor de los aportes legalizados 

más los rendimientos generados por los conceptos de protección contra 

la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y/o intereses y los 

traslados de cesantías de otras administradoras, responsabilidad que 

entonces es la que a ella le atañe.     

 

Así, se opone a todas y cada una de las pretensiones, toda vez que de 

su parte no ha habido vulneración de los derechos fundamentales 

invocados por el accionante.  

 

 4. En vista de lo contestado por el Fondo Nacional del Ahorro, el 

juez de instancia, dispuso oficiar a la Sociedad Promasivo S.A. a fin de 

que informara si ya había consignado los intereses de mora por la 

extemporaneidad en la consignación de los aportes, correspondiente a 

la vigencia fiscal de 2009.   

 

 Promasivo s.a. responde el requerimiento, en el sentido que no ha 

hecho consignación alguna, agregando que no puede la accionada 

retener dinero que solo es propiedad del trabajador, en su sentir el 

hecho de que ella no actúe conforme corresponde, no tiene por qué 

afectarse la cuenta individual de su trabajador y afiliado. En tanto  el 

FNA tuvo conocimiento del hecho anómalo debió pronunciarse y hacerlo 

saber a la empresa.  

 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. El 10 de julio de este año, el Juez Tercero de Familia de la 

ciudad dictó sentencia en la que para proteger el derecho fundamental 

al debido proceso del accionante, ordenó al Fondo Nacional del Ahorro, 

en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 
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esa providencia, ingresar a la cuenta personal del señor Uldarico Henao 

Martínez, el dinero consignado por la empresa Pormasivo S.A., 

correspondiente a sus cesantías del año 2009.  Desvinculó a la 

Sociedad Promasivo S.A. 

 

Para decidir así, se refirió a la vía de hecho administrativa como 

violación del debido proceso, derecho fundamental caracterizado porque 

todas sus competencias son regladas. Entendiendo como  estado de 

derecho, el sistema de principios y reglas procesales según las cuales 

se crea y perfecciona el ordenamiento jurídico, se limita y controla el 

poder Estatal y se protegen y realizan los derechos del individuo por 

disposición de una norma.  

 

2. Inconforme con el fallo, lo impugnó el Fondo Nacional del 

Ahorro, con similares argumentos a los expuestos al responder la 

demanda, agregando que el 15 de julio último, comunicó al accionante 

que las cesantías vigencia 2009, fueron abonadas a su cuenta individual 

bajo el concepto “Traslado de vigencias anteriores”.  

 

 3. Atendiendo los dichos del impugnante, se estableció 

comunicación con el señor Uldarico Henao Martínez, corroborando lo 

informado, esto es que los dineros de sus cesantías e intereses fueron 

trasladadas a su cuenta privada, situación con la que encuentra 

satisfecha su solicitud. 1 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

                                                        
1 Folio 4 C. Segunda Instancia 
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constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio 

judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable. 

 

2. La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el trámite 

de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir 

que la alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha 

cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual 

gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta 

inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 

omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 

consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 

vulneración de los derechos2. 

 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 
“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar 

de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede 

lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 

constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se 

satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda 

antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera 

el juez caería en el vacío’ (T-519 de 1992, M.P., José Gregorio 

Hernández Galindo). 

 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia 

de un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 
                                                        
2 Ver entre otras, sentencias T-727 de 2010, T-436 de 2010, T-253 de 2009 y T-442 de 2006. 
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manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del 

fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 

invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo 

de órdenes. 

 

4. Correspondió a esta Sala decidir la impugnación al fallo de 

tutela proferido por el juez de instancia, aduciendo el Establecimiento 

Público que han dado cumplimiento al mismo, consignando los dineros 

correspondientes a las cesantías de vigencia 2009 en la cuenta 

personal del señor Uldarico Henao Martínez, en consecuencia solicita 

se revoque la sentencia refutada.  

 

5. Encontrándose el asunto en gestión, este despacho  estableció 

comunicación con el señor Henao Martínez, quien una vez indagado 

sobre el caso concreto, ratifica lo informado por el Fondo Nacional del 

Ahorro, expone que sus cesantías e intereses ya fueron trasladadas a 

su cuenta  privada, por tanto encuentra reparado su derecho.  

 

7. La Sala considera que con la actuación desplegada por el 

Fondo Nacional del Ahorro,  se ha satisfecho lo dispuesto por el Juez de 

instancia, efectuando lo de su competencia, pues se ha trasladado a la 

cuenta personal del accionante los dineros reclamados por concepto de 

cesantías del año 2009.  

 

 En consecuencia, conforme a los lineamientos jurisprudenciales 

referidos en precedencia, esta Magistratura declarará la carencia actual 

de objeto por presentarse un hecho superado. 

 

IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 

 
Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho 

superado, en la presente acción de tutela promovida por el señor Uldarico 

Henao Martínez, frente al Fondo Nacional del Ahorro y como Vinculada 

la Sociedad Promasivo S.A., conforme lo expuesto a lo largo del 

presente proveído.  

 
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


