
                                                    
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López  
 
 
Pereira, veintinueve de noviembre de dos mil once 
Ref: Exp. 66001-31-03-003-2011-00322-01  
Acta  N° 517 
 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que el Instituto Colombiano de Crédito y 

Estudios en el Exterior-ICETEX, interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de la ciudad el 20 de octubre pasado, en esta acción de tutela 

que promovió el señor David Orlando Cubillos López.  

 

ANTECEDENTES 

 

En la demanda indicó el actor que el ICETEX le aprobó un crédito para pagar su 

carrera de medicina por un valor de $10.750.000.oo, del cual, hasta el mes de junio de 

este año, alcanzó a pagar más de $14.000.000.oo, pero a partir del mes siguiente por 

un error no imputable a él, el banco no pudo recibir su pago, y al indagar por este 

problema se encontró con que la entidad demandada ya había enviado su crédito a 

cobro pre jurídico. A la fecha, y después de ser refinanciado, la deuda asciende a un 

valor total a pagar de $40.608.038.oo, conducta que calificó como anatocismo. Por 

todo esto elevó derecho de petición ante la autoridad demandada el 1 de agosto de 

este año, pero a la fecha no se le ha respondido. En consecuencia, solicitó que se le 

ordene contestar su solicitud y que solucione su situación, en aras de proteger sus 

derechos de petición, trabajo, debido proceso, honra, igualdad y dignidad.   

 

El Juzgado de conocimiento admitió la acción el 11 de octubre y ordenó el traslado al 

ICETEX instituto que guardó silencio.  

 

La sentencia que puso fin a la primera instancia tuteló el derecho de petición del actor 

porque la entidad no contestó la solicitud que le elevara el actor, y ordenó al ICETEX que 

en el término de ocho días contados a partir de la notificación del fallo la conteste.  

 

El Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior, solicitó revocar el amparo 

solicitado y declarar que no ha incurrido en vulneración de los derechos fundamentales 

del actor, ya que el día 20 de octubre pasado se dispuso cumplir con la orden dada por el 
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fallo de tutela, en el sentido que ya dio respuesta clara, concreta y de fondo a la solicitud 

efectuada por el actor (según la guía de entrega, la respuesta fue recibida el día 24 de 

octubre por el señor Cubillos López). En la contestación se le informó al actor, que 

revisada la obligación los pagos realizados se encuentran debidamente registrados y 

aplicados. Sin embargo como no se han realizado de forma regular los abonos, se han 

generado moras y se le invitó a presentarse al Consorcio Activa con el fin de normalizar la 

obligación.   

 

CONSIDERACIONES 

 

En realidad, la decisión atinente al otorgamiento del amparo constitucional en esta 

acción de tutela, en las circunstancias y términos que lo dispuso el a quo no admite 

ningún reparo, pues evidentemente había transcurrido un lapso de tiempo muy superior 

al que por ley debía respetar el ICETEX para satisfacer el derecho de petición del 

accionante, sin que lo hubiera hecho. 

 

Pero, en estas circunstancias, es igualmente cierto que la situación fáctica que motivó 

la solicitud de protección mediante el amparo constitucional se encuentra superada con 

la respuesta dada al demandante1, lo que implica que su solicitud se atendió 

cabalmente, y es pertinente dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto 

2591 de 1991: “Si, estando en curso la tutela, se dictaré resolución, administrativa o 

judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará 

fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren 

procedentes...”. Norma con base en la cual la Corte Constitucional ha expresado: 

 

“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 

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”.  
                     
1 Véase las pruebas aportadas por el ICETEX en especial la que obra a folio 170, comprobante de entrega 
de la empresa de correos, en el cual se ve la firma del señor David Orlando Cubillos López como receptor 
de la contestación.    
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Por tanto, como el fallo de primer grado, coherente con las pruebas y situaciones 

obrantes en el plenario para esa oportunidad, protegió el derecho de petición del 

afectado, que ciertamente estaba siendo vulnerado, se procederá a su confirmación, 

pero en consonancia con lo dicho se declarará el hecho superado. 

 

DECISIÓN 

 

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 Civil del Circuito el 20 de octubre pasado. Sin embargo, se DECLARA que el 

hecho objeto de la presente acción de tutela ha sido superado. 

  

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 

(ausente con causa justificada)             


