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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, quince de febrero de dos mil diez 

 
Acta Nro. 068 del 15 de febrero de 2010 

 
  Expediente 66001-31-85-001-2009-00137-01 
 
 
Se ocupa la Sala de decidir la impugnación presentada por la 
apoderada judicial del Fondo Nacional de Ahorro, contra la 
sentencia proferida el 6 de enero de 2010 por el Juzgado de 
Menores de Pereira, en la acción de tutela que en su contra 
interpuso el señor Carlos Andrés Mejía García. 
  
ANTECEDENTES 
 
Relata el promotor del proceso que el 13 de julio del año pasado le 
fue aprobado por la accionada un crédito para vivienda; se le 
designó abogada, quien después de elaborar las escrituras y 
enviarlas a Bogotá, se percató de que había cometido un error y al 
hacer la corrección no fue aceptada por el Notario; el 11 de 
noviembre siguiente se solicitó al Fondo Nacional del Ahorro 
autorización para proceder a la “resciliación”  del contrato de 
compraventa, pero a esa petición no se ha dado respuesta. 
 
Solicita se ordene a la entidad demandada le envíen en poder que 
con tal fin requiere. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 23 de diciembre pasado se dispuso dar trámite a la 
tutela, traslado a la entidad demandada y se decretaron pruebas. 
 
La entidad accionada, por intermedio de apoderada judicial, 
respondió la demanda.  Expresó que al actor se le aprobó un 
crédito que se encuentra en etapa de legalización; su solicitud fue 
contestada de manera clara, precisa y concreta y que el poder que 
reclama para la “resciliación” del contrato se le remitió el 23 de 
noviembre del año pasado al abogado externo, de lo cual se le 
enteró por medio de comunicación enviada a su dirección. Se opone 
a las pretensiones por no haber vulnerado derechos fundamentales 
al accionante. 
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La instancia culminó con sentencia del 6 de enero del presente año 
en la que se concedió el amparo constitucional solicitado y se 
ordenó al Fondo Nacional del Ahorro que en el término de 48 horas 
resolviera de fondo la solicitud presentada por el señor Carlos 
Andrés Mejía García. Decidió así la funcionaria de primera sede 
porque no halló acreditado que la demandada hubiera remitido al 
interesado el poder que reclama a través de esta acción. 
 
La decisión fue impugnada por la abogada de la entidad accionada. 
Manifestó que el poder reclamado fue enviado al actor para que 
pueda concluir el proceso de compraventa y que se le enteró de ello 
por remisión que se hizo de la comunicación correspondiente 
enviada por “CENTAURUS MENSAJEROS”.  Pide revocar la sentencia 
y declarar improcedente la acción, en aplicación del artículo 26 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
CONSIDERACIONES  
 
El objeto de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la 
Constitución Política de Colombia, es la protección efectiva y cierta 
de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad 
pública o de un particular en los casos expresamente señalados por 
la ley. 
 
En consecuencia, su eficacia radica en el deber que tiene el juez 
constitucional, de encontrar amenazado o lesionado un derecho de 
aquella categoría, impartir una orden de inmediato cumplimiento 
orientada a su protección. 
 
La efectividad de la acción se origina entonces en la  posibilidad que 
tiene el juez de impartir una orden de inmediato cumplimiento para 
la protección del derecho, pero si la situación ha sido superada, el 
mecanismo de defensa constitucional pierde su razón de ser y en 
consecuencia, la orden que imparta ningún efecto podrá tener para 
garantizar la efectividad de los derechos presuntamente 
conculcados. 
 
De los hechos planteados en el escrito con el que se promovió la 
acción, se infiere que el derecho que considera lesionado el 
demandante es el de petición, al no obtener respuesta efectiva a la 
solicitud que elevó con el fin de que remitieran un poder a su 
abogada en esta ciudad, con el fin de rescindir un contrato de 
compraventa y como en el curso de la primera instancia no se 
acreditó que se hubiera respondido, la tutela se abría paso. 
  
En esta sede, el accionante allegó escrito en el que informa que el 
poder para “resciliación” de contrato que solicitó al Fondo Nacional 
del Ahorro fue enviado a la abogada externa de la entidad al día 
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siguiente de haberse dictado a su favor la sentencia de primera 
instancia; además, que ya se firmaron las nuevas escrituras, las 
que se encuentran en la Oficina de Registro, único trámite 
pendiente para concluir el proceso de compraventa. 
 
Surge de esa manifestación que la situación de hecho en la que 
encontraba el actor vulnerado su derecho de petición se ha 
superado. En efecto, su intención en obtener que la entidad 
demandada remitiera un poder a la apoderada de la entidad para 
terminar los trámites relativos a la adquisición de una vivienda se 
satisfizo. 
  
Así las cosas, como la acción de tutela tiene por objeto la 
protección efectiva y cierta del derecho presuntamente lesionado o 
amenazado, cuando esa vulneración ha desaparecido, el amparo 
solicitado pierde su razón de ser y se torna improcedente. Así lo ha 
explicado en su jurisprudencia la Corte Constitucional: 
       

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción 
de tutela tiene como finalidad velar por la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales (C.P., art. 
86). No obstante, cuando la situación de hecho que da 
origen a la presunta amenaza o vulneración de los derechos 
invocados desaparece o se encuentra superada, la acción de 
amparo constitucional pierde su razón de ser como 
mecanismo preferente, sumario e inmediato de protección 
judicial, toda vez que la decisión que adopte el juez en el 
caso concreto resultaría inocua, y a toda luces ajena al 
objetivo de protección previsto en la Carta Fundamental. 1 

 
En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado porque como ya 
se indicara, en el curso de la primera instancia no acreditó el Fondo 
accionado que hubiese atendido la petición formulada por el actor, 
pero como a este tribunal informó el demandante que se le 
respondió su petición, se declarará superado el hecho. 
 
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 : 
 
1°. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado de Menores 
de Pereira, el 6 de enero del presente año, en el proceso de tutela 
promovido por Carlos Andrés Mejía García contra el Fondo Nacional 
del Ahorro, pero se declara superado el hecho que motivo la acción. 
 
2°.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
                                                        
1 Sentencia T-11 de 2007. 
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3°.-  Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 
30 ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO               
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


