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Acta  N° 241 

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que el Fondo Nacional de Ahorro 

interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de 

la ciudad el 6 de mayo pasado, en esta acción de tutela promovida en su 

contra por el señor Jorge Iván Henao Salazar, 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 al demandado Fondo Nacional de Ahorro, en el que solicitaba el 

segundo desembolso del crédito número 1851524201, sin que le fuera 

respondido. Demandó, con base en lo anterior, ordenar al gerente del 

Fondo Nacional de Ahorro resolver en el término de 48 horas la citada 

petición. 

 

Se admitió la acción por el Juzgado del conocimiento el 26 de abril y en su 

oportuna respuesta la demandada se opuso a lo pretendido porque mediante 

comunicación CS11197085 “dio respuesta a  la petición elevada”, en la que 

informó que una vez revisada la documentación del crédito y cumplidos los 

requisitos, procederá a responder de fondo la solicitud del desembolso.  

 

El Juzgado del conocimiento decidió conceder el amparo pedido en razón 

de que a la fecha de la sentencia el Fondo Nacional del Ahorro “encargado 

de resolver sobre el derecho de petición impetrado... no ha efectuado 

pronunciamiento de fondo” y el documento anexo a su contestación “no 

satisface lo pedido y mucho menos resuelve de fondo lo pedido, dejando 

en suspenso la resolución que se reclama”. 

  

La accionada impugnó la decisión en procura de su revocatoria, para lo 

cual alegó que dio contestación a la petición mediante el oficio CS1197085 

de 28 de abril, y que verificados los documentos del crédito para 

determinar “sobre la viabilidad del desembolso solicitado y efectivamente 
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una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, el día de hoy1 

se procedió a efectuar el giro del crédito a favor del” accionante. Ésta 

última información fue ratificada por el libelista, quien dio cuenta de que el 

11 de mayo de 2011 se desembolsó el valor pendiente del crédito. 

 

 

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 Fondo 

Nacional de Ahorro para satisfacer el derecho de petición de la accionante, 

sin que lo hubiera hecho, y la respuesta de último momento que allegó con 

la contestación de la tutela no se ajustaba a los requisitos que debía 

cumplir para poder ser considerada válida pues según dispone el artículo 

6° del Código Contencioso Administrativo, cuando no fuere posible 

responder una petición en el término legal de 15 días, “se deberá informar 

así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”, lo cual no 

sucedió. 

 

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 el desembolso de la segunda parte del crédito al 

demandante, 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, 

                     
1 La impugnación tiene fecha de 11 de mayo de 2011. 
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presentan características totalmente diferentes a las iniciales”.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. 

 

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 Primero de Familia el 6 de mayo de 

2011.  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 

                     
2 Sentencia T-028 de 1999. 


