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Procede la Sala a resolver la impugnación que el señor Luvian de Jesús Osorno Vergara 

interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de la ciudad el 

25 de julio pasado, en esta acción de tutela que promovió contra el Fondo Nacional del 

Ahorro, con el fin de amparar su derecho fundamental de petición.  

 

ANTECEDENTES 

 

En la demanda indicó el actor que el 17 de marzo de 2011 envió derecho de petición a 

la entidad, en el que solicitaba el levantamiento del embargo que el Juez Quinto Civil 

del Circuito ordenó en el mes de febrero del año pasado a favor del fondo por una 

obligación que tenía en mora. Tal deuda ya fue pagada, y por eso pidió “el reembolso 

del dinero que ha sido descontado en exceso de embargo”, ya que se le está causando 

una merma a su único sustento y por consiguiente a su vida digna. Con base en lo 

anterior, solicitó ordenar al gerente del Fondo Nacional del Ahorro resolver en el 

término de 48 horas la citada petición. 

 

El Juzgado de conocimiento admitió la acción el 7 de julio y ordenó el traslado a la 

entidad demandada. Ésta se opuso a lo pretendido porque mediante comunicación 

CS11225423 de julio 12, enviada a la dirección del señor Osorno Vergara por correo 

certificado, “dio respuesta clara, concreta, de fondo y acorde a lo solicitado en la petición 

elevada”, ya que allí se le informó que la medida de embargo ya fue levantada, como 

consta en el extracto que se adjuntó1; en el que igualmente se encuentran los abonos 

realizados al crédito y el saldo a la fecha, y que por ello puede iniciar el trámite para pago 

de sus cesantías disponibles. 

 

La sentencia que puso fin a la primera instancia denegó la pretensión, porque el Fondo 

Nacional del Ahorro ya ha satisfecho el derecho de petición a favor del señor Osorno 

                     
1 Visible a Folios 22, 23 y 24. 
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Vergara. 

 

Inconforme con ese fallo, el demandante en el acto de notificación personal del 26 de 

julio, escribió con su puño y letra: “deseo impugnar esta decisión”, sin más 

sustentación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Frente a la inconformidad del accionante con el fallo aludido y ante la falta de 

respuesta de éste a las llamadas que se le hicieron vía telefónica2, esta Sala ordenó 

oficiar al Juzgado Quinto Civil Municipal de esta ciudad, para que certificara el estado 

del proceso ejecutivo que se sigue en su contra. Es así como tal despacho envío 

certificado3 del que se extrae que la medida de embargo sobre el salario del recurrente 

ya fue levantada por auto del 21 de julio pasado según lo solicitado por el Fondo 

Nacional del Ahorro, y que, en la misma fecha, se ofició al pagador (Departamento de 

Impuestos y Aduanas Nacionales), para que procediera a levantarla. También, envió 

oficio por el cual puso en conocimiento el formato de nóminas de la DIAN, en el que 

aparece demostrado que para el mes de agosto el embargo del salario por este 

decretado ya no está surtiendo efectos4.    

 

De donde surge que la situación fáctica que motivó la solicitud de amparo 

constitucional se encuentra superada con la contestación que se suministró y con el 

levantamiento del embargo del salario del accionante, ordenado por el Juzgado Quinto 

Civil Municipal, se deduce que la solicitud se atendió cabalmente, y es pertinente 

declarar el hecho superado. 

 

En relación con esta figura ha dicho la jurisprudencia constitucional: 

 

“La decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, 

encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el 

supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera 

que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a los derechos 

fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma 
                     
2 Ver constancia a folio 4 del cuaderno de esta segunda instancia. 
3 Certificado con el cual se adjuntó, la solicitud de levantamiento de embargo, el auto que accede a esa 
petición y el oficio No.1515 dirigido a la DIAN como pagador del accionante. Todos visibles a folios 9, 
10,11 y 12 del cuaderno de esta segunda instancia. 
4 Oficio y anexo a folios 14 y 15 del cuaderno de esta segunda instancia. 
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expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene 

que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación con unas 

circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al momento de 

cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características 

totalmente diferentes a las iniciales”.5 

 

Por tanto, como carece de objeto actual la acción de tutela, se confirmará la sentencia 

de primera instancia que así lo declaró.   

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, proferida por el Juzgado 

Tercero de Familia el 25 de julio de 2011.   

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del decreto 

2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                 Gonzalo Flórez Moreno 

                     
5 Sentencia T-028 de 1999. 


