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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

 SALA CIVIL - FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintinueve de junio de dos mil once. 
  
 Acta No. 274 del 29 de junio de 2011. 
 

Expediente 66001-31-03-002-2011-00137-01 
 
 
Se decide la impugnación que interpuso la apoderada del Fondo 
Nacional del Ahorro frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que 
instauró el señor Arturo Buitrago Díaz contra esa entidad, en la 
cual se vinculó a la sociedad Promasivo S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relató el actor que está afiliado al Fondo Nacional del Ahorro en 
materia de cesantías; es empleado de la empresa Promasivo 
S.A. que consignó las correspondientes al año 2009, el 20 de 
mayo de 2010; ha procurado que el citado fondo “me devuelva 
el dinero que por ley me pertenece”, pero le indican que no lo 
hacen hasta cuando Promasivo cancele los intereses moratorios 
que le adeuda y que el problema entre las dos empresas, se lo 
han trasladado a él, la parte débil de la relación contractual. 
 
Considera lesionados sus derechos a la dignidad humana y de 
petición y solicita se ordene al Fondo Nacional del Ahorro 
resolver la que elevó y le cancele las cesantías definitivas a las 
que tiene derecho. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La acción correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira que la admitió por auto del 3 de mayo pasado, en el que 
dispuso las notificaciones de rigor y vincular a la Sociedad 
Promasivo S.A. 
 
El apoderado general de esa sociedad se pronunció para admitir 
los hechos en los que se funda la acción. Adujo que el Fondo 
Nacional del Ahorro está reteniendo los dineros de sus 
trabajadores injustamente porque si bien la entidad que 
representa le adeuda intereses moratorios por concepto de 
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cesantías, el Fondo no puede actuar en detrimento de los 
intereses de sus afiliados. 
 
La apoderada del Fondo Nacional del Ahorro indica que el señor 
Buitrago Díaz está afiliado a esa entidad por cesantías; el 20 de 
mayo de 2010, su empleador consignó las que corresponden a la 
vigencia del año 2009, lo que generó unos intereses de mora 
que no han sido cancelados, hecho que impidió hacer el cargue 
correspondiente en su cuenta individual y que fue puesto en su 
conocimiento y de la empresa para la cual labora. Transcribe 
disposiciones de la ley 432 de 1998, del decreto 1453 de 1998, 
atinentes a las funciones de esa entidad y al carácter de las 
cesantías. Se opone a las pretensiones al considerar que no ha 
vulnerado derechos fundamentales del accionante. 
 
La funcionaria de primer grado dictó sentencia el 17 de mayo 
último en la que amparó los derechos al debido proceso y a la 
dignidad humana del accionante y le ordenó al Fondo Nacional 
del Ahorro cancelarle el valor de las cesantías consignadas por 
su empleador el 20 de mayo de 2010, de cumplir los requisitos 
exigidos por la ley para el efecto. Para decidir así, consideró que 
la actitud de la entidad demandada vulnera el derecho al debido 
proceso del actor al retener el pago de sus cesantías parciales 
por hechos que no le son imputables como lo es la mora en la 
consignación por parte del empleador, actitud que además 
vulnera la dignidad humana “por cuanto el derecho al trabajo 
como manifestación de la libertad del hombre tiene su 
fundamento en la dignidad”. 
 
Inconforme con esa decisión la impugnó el Fondo Nacional del 
Ahorro, que remitió dos escritos. En el primero hace relación a 
hechos ajenos a esta acción. En el segundo aduce que el 9 de 
mayo respondió la petición del actor, en la que se le informó que 
no había cargado a su cuenta individual el valor de las cesantías 
debido a la falta de pago de los intereses de mora por parte de 
su empleador, la que se remitió al juzgado que conoce del 
proceso porque no tienen radicada su dirección; que en 
cumplimiento del fallo de tutela se procedió a su consignación y 
traslado al Fondo Privado de Cesantías Protección, conforme a 
solicitud que al efecto elevó el pasado 29 de marzo. Alega que el 
Juez de tutela no puede resolver la solicitud cuando ampara el 
derecho de petición, porque esa competencia radica en la 
autoridad sobre la cual recae la orden de amparo. Solicita se 
revoque la sentencia impugnada y se declare improcedente la 
acción porque no han vulnerado derecho fundamental alguno.  
 
CONSIDERACIONES 
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La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional, otorga a toda persona la facultad para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
trámite breve y sumario, la protección de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando resulten amenazados o 
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública o de los particulares, en determinados eventos. La 
protección consistirá en una orden para que aquel respecto de 
quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces 
a conjurar la lesión o la amenaza de los derechos 
fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio o 
restablecer su goce; la efectividad de la acción reside entonces 
en la posibilidad para el juez de impartir una orden encaminada 
a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se 
dirige, a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido 
la vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
Considera el demandante lesionados sus derechos a la dignidad 
humana y de petición ante la negativa de la entidad demandada 
en cancelarle el valor de sus cesantías definitivas. 
 
Sin embargo, no ha dirigido solicitud formal a la entidad 
demandada para obtener su pago. Así lo dijo de manera expresa 
en el curso de esta instancia, en la que fue requerido para que 
aportara el documento respectivo, al afirmar: “el documento que 
me está pidiendo no lo poseo ya que nunca lo he elaborado y 
varios compañeros ya recibieron el dinero y a mi que me salio 
(sic) el fallo ha (sic) favor mio (sic) no me han entregado nada y 
ya va para 2 meses”1.  
 
El escrito que le dirigió el Coordinador Grupo Cargo de Reportes 
de la entidad demandada, el 9 de mayo que pasó, después de 
admitida la acción2 y que remitió al juzgado que conoció del 
proceso en primera instancia, no permite tener por demostrado 
que el actor elevó la petición que pretende se resuelva por 
medio de esta acción,  porque el último aceptó que ninguna ha 
hecho y porque en él no se hace alusión a solicitud  que haya 
elevado para obtener el pago de sus cesantías. 
 
 

                                                        
1 Folio 9, cuaderno No. 2 
2 Folios 34 y 35, cuaderno No. 1 
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En esas condiciones puede afirmarse que si el demandante no ha 
solicitado de manera formal al Fondo Nacional del Ahorro el pago 
de sus cesantías parciales o definitivas, esta entidad no ha 
desconocido el derecho de petición cuya protección se reclama. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“… si bien toda persona tiene derecho a elevar 
solicitudes respetuosas ante la administración o contra 
particulares, es requisito indispensable para obtener el 
fin perseguido con la acción de tutela, demostrar así 
sea de forma sumaria, que se presentó la petición.  
 
En este sentido, la Sentencia T - 997 de 2005, resaltó:  
   
La carga de la prueba en uno y otro momento del 
análisis corresponde a las partes enfrentadas: debe el 
solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la 
petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, 
por su parte, debe probar que respondió 
oportunamente. La prueba de la petición y de su fecha 
traslada a la entidad demandada la carga procesal de 
demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo 
afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, 
resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el 
juez no ha sido probada la presentación de la solicitud, 
mal puede ser condenada la autoridad destinataria de 
la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto 
del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la 
obligación constitucional de responder. 
 
En este orden, no basta por tanto que el accionante 
afirme que su derecho de petición se vulneró por no 
obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha 
afirmación con elementos que permitan comprobar lo 
dicho, de modo que quien dice haber presentado una 
solicitud y no haber obtenido respuesta deberá 
presentar copia de la misma recibida por la autoridad o 
particular demandado o suministrar alguna 
información sobre las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar que acompañaron la petición, a fin de que el 
juez pueda ordenar la verificación.”3 
 

Así las cosas, puede concluirse que no se ha lesionado derecho 
fundamental alguno que justifique conceder el amparo 
reclamado y en consecuencia, se revocará la sentencia que se 
revisa. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
                                                        
3 Sentencia T-329 de 2011, M. P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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1º.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de Pereira, el pasado 17 de mayo, en la acción 
de tutela propuesta por Arturo Buitrago Díaz contra el Fondo 
Nacional del Ahorro, a la que fue vinculada la sociedad 
Promasivo S.A. En su lugar se niega el amparo reclamado. 
 
2º.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3º.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 
30 ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
  
  
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           
  
  
  
  
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 


