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Acta N° 179 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el Fondo Nacional del Ahorro contra la 
sentencia de 15 de febrero pasado, dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, en la 
acción de tutela que promovió Hugo Castrillón Orozco, en contra de la impugnante y a la que 
se vinculó a PROMASIVO, S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
Expuso el accionante que es empleado de PROMASIVO, S.A. y tiene consignadas sus 
cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Aseguró que su empleador depositó sus cesantías 
a diciembre 31 de 2009 el día 20 de mayo de 2010. Dijo que desde aquella época ha 
solicitado al Fondo que se las entreguen ya que las requiere para compra vivienda. Sin 
embargo, éste le informa que no puede entregárselas hasta que la empresa le pague unos 
intereses moratorios que le adeuda. Aseguró que el problema suscitado ha originado que el 
Fondo le transfiera tal carga, aún cuando es la parte débil de la relación contractual. 
 
Solicitó, en consecuencia, que se le amparen sus derechos fundamentales a la dignidad 
humana y de petición, y que se ordene a la entidad demandada que le entregue las 
cesantías definitivas a las cuales por ley tiene derecho.   
 
Mediante auto del pasado 2 de febrero se dispuso la admisión de la demanda y se ordenó 
el traslado de las entidades accionadas. 
 
El Fondo Nacional del Ahorro aseveró, después de discurrir sobre su naturaleza jurídica, 
que la petición elevada por el accionante para el pago de cesantías de la vigencia 2009, 
consignadas por su empleador PROMASIVO; la cual había sido negada por cuanto no 
aparecían cargadas en su cuenta individual; fue contestada de manera clara, precisa, 
completa y acorde con lo solicitado mediante comunicación CS12013541 de 8 de febrero 
pasado, indicándole al petente que verificado el sistema se encontró que ya sus cesantías 
se encuentran cargadas en su cuenta individual, y que ya puede radicar el formulario de 
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solicitud de pago de las mismas. Por tanto, se opuso a las pretensiones pues consideró que 
no ha vulnerado derechos fundamentales del accionante. 
 
PROMASIVO, S.A. no obstante ser correctamente notificada, guardó silencio.    
 
En la fecha señalada la a quo dictó fallo en virtud del cual tuteló el derecho fundamental 
de petición, ordenó al Fondo Nacional del Ahorro que en el término improrrogable de 48 
horas resuelva de fondo, concreta y completamente la petición elevada, informándole al 
actor cuándo le serán entregadas sus cesantías y desvinculó a PROMASIVO, S.A.          
A esa determinación llegó al considerar que si bien, el Fondo demandado informó al 
peticionario que sus cesantías habían sido abonadas en su cuenta individual y que podía 
acercarse a retirar el formulario para efectos del giro de sus aportes, ha quebrantado el 
derecho de petición del accionante ya que además de tardía, no consta en el expediente 
que se le haya notificado al accionante, y no le ha informado cuándo le pagará las 
cesantías a que tiene derecho.     
 
El Fondo Nacional del Ahorro recurrió dicha providencia mediante escrito en el cual 
solicitó revocarla y declarar el hecho superado ya que con la comunicación CS12013541 
le informó al accionante que sus cesantías se encontraban disponibles y que podía solicitar 
su pago. Afirmó que una vez recibida esa respuesta el actor radicó el formulario y el día 
17 de febrero pasado con orden de pago nro. 2166691 le giró la suma de $2.397.753.98 en 
la cuenta indicada en su solicitud. Significa lo anterior que dio respuesta de fondo al 
derecho de petición del accionante. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Se deduce que la actuación que tenía en suspenso el derecho fundamental de petición ha 
cesado, debido a que el Fondo Nacional del Ahorro ya le desembolsó al actor la totalidad 
del valor de las cesantías del año 2009 ($2.397.753. 98), situación esta que fue corroborada 
por el señor Castrillón Orozco1, lo que lleva al convencimiento que su actuación atiende y 
corresponde a la petición de esta acción de tutela y acata el fallo de primer nivel, el cual 
tendrá que ser confirmado pero se declarará que se ha superado el hecho en el que 
radicaba el quebranto mencionado en la demanda.  
 
En relación con la figura del hecho superado, a la que los precedentes anotados se impone 
acudir, esto ha dicho la jurisprudencia:  
                                                
1 Ver constancia a folio 4 del cuaderno de esta instancia. 
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“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho 
alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda razón de 
ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que 
pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por 
lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción. (...)” 
  
“(...) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el 
requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera 
que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha 
comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que 
componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la 
tutela”.2  
 
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. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito. Sin embargo, se DECLARA que el hecho objeto de la presente acción de tutela 
ha sido superado. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente 
a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese, cópiese y cúmplase.  
 
Los Magistrados, 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 

                                                
2 ST- 506 de 2010.  
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Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
(con permiso) 


