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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado judicial del señor ELADIO DE JESÚS TABORDA 

ATEHORTUA, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Primero 

Penal del Circuito de Pereira, negó la tutela por hecho superado de los 

derechos fundamentales invocados ellos en contra del FONDO 

NACIONAL DEL AHORRO –FNA-. 
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ANTECEDENTES 

 

Cuenta el apoderado judicial del señor Eladio que su mandante del 19 

de diciembre de 2014 transfirió a título de compraventa un bien 

inmueble ubicado en la calle 3 No. 19-21 del Barrio Otún del municipio 

de Dosquebradas, adicionalmente ese día se hizo entrega material del 

mismo y en la escritura pública de registro del acto la compradora 

hipotecó la casa al FNA. En la cláusula décimo primera de la escritura 

pública se estipuló que la hipotecante autorizaba al FNA para que 

consignara tanto el dinero del préstamo hipotecario como sus 

cesantías a la cuenta del señor Taborda Atehortua, una vez quedará 

registrada la escritura, situación que ya se dio.   

 

A pesar de lo anterior, la entidad accionada a la fecha no ha procedido 

a consignar los dineros aunque ya se suscribió y registró la escritura 

pública y se realizó la entrega del bien inmueble, pues se ha cumplido 

con todos los requisitos exigidos por el FNA y el abogado externo de la 

entidad realizó todas las diligencias necesarias para el pago, además el 

fondo tiene la escritura a su nombre y la misma presta ya merito 

ejecutivo. 

 

Por lo narrado, el 24 de marzo del año avante se presentó derecho de 

petición ante el Fondo Nacional del Ahorro solicitando el pago de esos 

dineros pero a la fecha de presentación de la tutela, 21 de abril de 

2015, no se había dado respuesta alguna.  

 

Así las cosas, considera el representante legal del señor Eladio que el 

actuar de la encartada vulnera sus derechos fundamentales de 

petición, mínimo vital, vivienda digna, la vida, salud y conexos; por 

ello solicita se tutelen esos derechos y en consecuencia se le ordene a 

la accionada consignarle los dineros que le adeudan, ello en un 

término perentorio de 48 horas seguidas a la notificación del fallo.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito, admitió la petición de amparo 

interpuesta y ordenó la notificación a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley, después de lo cual y al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió, mediante sentencia del 7 de mayo 

de 2015, negar la tutela de los derechos fundamentales invocados por el 

libelista en favor del señor Eladio de Jesús Taborda, al considerar que el 

FNA aunque de manera tardía y durante el trámite de la acción dio 

respuesta al derecho de petición, indicándole las razones por las cuales 

no era posible aún desembolsarle los dineros, por tanto como lo allí 

manifestado hace parte de los trámites administrativos necesarios para 

lograr su cometido, no se avizora que con esa exigencia se le vulnere 

derecho fundamental alguno, además de que no se evidencia que con la 

no entrega de los dineros se le esté causando un perjuicio irremediable; 

aunado a ello no se aportó prueba alguna que demuestre la supuesta 

vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna, 

vivienda, salud y conexo.  

 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conoció el fallo de tutela el representante judicial del señor 

Eladio, allegó al Despacho escrito en donde manifestó su 

inconformidad con lo decidido, pero sin presentar ningún argumento 

del porqué de su inconformidad (fl. 66).  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  
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Visto lo obrante en el expediente se tiene que la presente acción 

constitucional tiene su origen en la omisión por parte de la accionada de 

dar una respuesta oportuna y de fondo a la solicitud de pago de un 

dinero que el señor Eladio de Jesús por la venta de un inmueble que 

fuera de su propiedad y cuya compradora le hipotecara a esa entidad 

financiera.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 

garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su artículo 

86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a quien la 

reclama la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la 

protección directa e inmediata de los derechos fundamentales que 

estima han sido birlados por la acción u omisión de una autoridad 

pública o de los particulares, de manera excepcional, lográndose así 

que se cumpla uno de los fines del Estado, cual es garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó la 

tutela de los derechos fundamentales invocados por el representante 

judicial del accionante. 

 

Frente al derecho de petición y una vez examinado el expediente, 

encuentra la Colegiatura que a folios 44 a 47 del cuaderno de tutela, 



Radicado No.: 2015 00067  01 
Accionante: ELADIO DE JESÚS TABORDA ATEHORTUA 

Accionado: FNA 
DECISIÓN: CONFIRMA 

 

Página 5 de 9 

se puede apreciar el oficio remitido al actor el 5 de mayo del presente 

año a la oficina del abogado libelista, en dicha comunicación el FNA le 

informa al actor que para proceder a consignarle los dineros que se le 

adeudan por la venta de su inmueble a la señora Andrea Guevara 

Londoño, es necesario primero resolver un inconveniente que se 

presentó con el inmueble, toda vez que el crédito que ya había sido 

aprobado fue devuelto por el Grupo de Avalúos porque las áreas 

descritas en el avaluó no coincidente por las descritas en la 

certificación de hacienda de Dosquebradas.  

 

Así las cosas, encuentra la Sala que aunque la mencionada respuesta no 

es lo que se esperaría en un caso como éste, en donde el solicitante 

lleva bastantes meses esperando el desembolso de un dinero por un 

inmueble que él ya entregó de manera efectiva, lo cierto es que con lo 

allegado se le dio respuesta a su petición, ya que con ella aunque no le 

están reconociendo ni negando lo pedido, sí le están diciendo qué se 

debe solucionar un inconveniente con una información sobre el predio 

para poder proceder a  resolver de manera definitiva su pretensión. 

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en sede 

constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

 

Así lo ha consignado: 

 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el 
trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 

permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los 
derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 

extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 
forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho 

superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo 
pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 
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consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 
vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al 

pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es 
claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los 

derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo 
mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre 

y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con 
lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el 

vacío”.  
 

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia 
de un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto 

y, de manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse 
respecto del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración 

del derecho invocado, podrá emitir consideraciones adicionales 
sin proferir otro tipo de órdenes”.1  

 
 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela en cuanto al 

derecho de petición han desaparecido durante el trámite de ésta, ello 

por la actividad del FNA entidad que de manera tardía y estando en 

trámite la acción constitucional procedió a responder las solicitudes del 

señor Eladio de Jesús, lo cual indica que no se hace necesario un 

pronunciamiento en tal sentido, configurándose con ello la figura del 

hecho superado.   

 

A hora bien, respecto de los demás derechos invocados por el abogado 

libelista debe decir esta Colegiatura que brilla por su ausencia en el 

presente asunto prueba alguna de la supuesta afectación de los 

mismos por la omisión de la accionada de consignarle al señor Taborda 

los dineros acá mencionados. Frente a ello es importante señalar que 

aunque el Decreto 2591 de 1991, nada indica específicamente en 

cuanto a la formalidad probatoria en la acción de tutela, sí hay varios 

                                                 
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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de sus apartes en donde se indica la necesidad de que se aporten para 

llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por ello es que 

tanto el accionante como el accionado están en el deber de allegar al 

proceso todo aquello que consideren pertinente y conducente para 

demostrar sus dichos, es por ello que el mencionado decreto establece 

que si la autoridad o persona contra quien se dirige la tutela no 

presenta las pruebas que se le solicitan, ni controvierte las allegadas 

por la contraparte, el Juez tendrá por cierto lo dicho por el actor y 

como únicas pruebas las aportadas por este, y con base en ellas 

emitirá su decisión.  

 
En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 
Reiteración de jurisprudencia.  

  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de 

los principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia 
del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las 

características de esta acción es su informalidad.  
  

Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 

convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 

Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 
autoridad judicial, al momento de analizar los medios probatorios 

aportados al proceso, pueda - cuando llegue al convencimiento de 
la verdad procesal - dejar de practicar algunas de las pruebas 

solicitadas, tal como se dispone en el artículo 22 del Decreto 2591 
de 1991.  

  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, 

pero esto no significa que no exista una carga mínima de la 
prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún derecho 

fundamental, ya que las reglas probatorias generales aplican 
también para la acción de tutela. Es decir, si bien es cierto que 

basta al juez tener la convicción de la vulneración del derecho 
constitucional fundamental para ampararlo, también lo es que 

debe acreditarse en el expediente la transgresión, para que dicha 

protección constitucional se pueda obtener. Para ello el juez 
dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los cuales a su 

turno también se encuentran limitados por la idoneidad en su 
utilización. Así, en principio, quien alude un hecho tiene el 

deber de aportar los medios para convencer a la autoridad 
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judicial de que en efecto ha sucedido o de aportar los 
elementos necesarios que sugieran razonablemente al juez 

la utilización idónea de sus poderes oficiosos en la prueba.” 

2 (Negrillas de la Sala) 

 

En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba no 

sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el Juez 

pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre 

mínimamente. 

 

Todo lo dicho hasta el momento son suficientes argumentos para 

confirmar la decisión de primera instancia, sin embargo, se instará al 

señor Taborda y a su representante judicial, para que traten de 

resolver en el menor tiempo posible lo relacionado con las áreas de la 

vivienda objeto de compraventa, a fin de que más adelante no se le 

generen nuevos problemas tanto a él como a la compradora de la 

vivienda.  

   

Por lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR  la decisión adoptada en el fallo de tutela 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito local, el 13 de 

mayo de 2015, dentro de la tutela interpuesta por el señor ELADIO 

DE JESÚS TABORDA ATEHORTUA, de acuerdo a las razones 

expuestas en la parte motiva de esta decisión.  

 
SEGUNDO: INSTAR al señor Taborda y a su representante judicial, 

para que traten de resolver en el menor tiempo posible lo relacionado 

con las áreas de la vivienda objeto de compraventa, a fin de que más 

                                                 
2 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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adelante no se le generen nuevos problemas tanto a él como a la 

compradora de la vivienda. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 

 
 

 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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