
TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL    

                                  SSAALLAA  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  CCIIVVIILL  FFAAMMIILLIIAA  

 
 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, septiembre veintitrés de dos mil once 

Expediente 66001-31-03-004-2011-00223-01 
Acta N° 408 de septiembre 23 de 2011 

 

 

      Decide la Sala la impugnación presentada por el 

Fondo Nacional de Ahorro contra la sentencia dictada el 3 de agosto 

pasado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito local, en la acción de tutela 

que en su contra promovió Edwin Tabares Osorio. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El 21 de julio de 2011 Edwin Tabares pidió la 

protección de su derecho fundamental de petición que estimó vulnerado 

por el Fondo Nacional de Ahorro. Adujo que laboró para BUSSCAR DE 

COLOMBIA S.A. y en virtud de la terminación laboral con esta empresa le 

fueron consignadas, en enero de 2011, las cesantías a las que tiene derecho, 

en el Fondo Nacional de Ahorro, por lo que se acercó allí en varias ocasiones 

pero el asesor le informó que no aparecían en el sistema; en vista de ello, el 

17 de junio pasado envió a la entidad un derecho de petición con el fin de 

que se le informara sobre el proceso de pagos de sus cesantías, solicitud que 

fue recibida el día 20 siguiente pero no se le dio respuesta.  

 



  

 2 

Pidió, por tanto, que se le ordenara a la accionada 

contestar de fondo la referida petición informándole sobre el proceso y el 

pago efectivo de sus cesantías. 

Se dio trámite a lo pedido y se concedió a la parte 

accionada un término de traslado de tres del que hizo uso por conducto de 

apoderada especial; allí se refirió a los hechos de la demanda e informó que 

desde el 26 de julio, mediante comunicación CS11233396 se dio respuesta 

clara, concreta, de fondo y acorde con lo solicitado por el demandante; se 

le indicó que ya le habían sido abonadas las cesantías para la vigencia 2010 

con orden de pago 1943251 a la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá 

indicada en el formulario, por la suma de $665.863,55. 

  

     Vino la sentencia en la que se amparó el derecho 

reclamado y se le ordenó al representante legal del fondo que en el término 

de 5 días procediera a informarle al accionante, si aún no lo había hecho, 

sobre el resultado de su derecho de petición; esto,  porque no halló prueba 

idónea de que al actor se le hubiera enterado de la respuesta a la que 

aludió, ya que no existe desprendible de alguna empresa de mensajería que 

de cuenta del respectivo recibo y, por consiguiente, no es posible aludir a un 

hecho superado. 

 

      Impugnó la demandada y sustentó su inconformidad 

en lo que fue motivo de respuesta a la acción, pero adjuntó esta vez copia 

de la guía de entrega YY071522756 CO de la empresa postal 4-72 donde se 

hace constar la entrega correspondiente.  

 

         Ahora se procede a decidir bajo estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 
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En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 

86 de la Carta Política, desarrollada por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 

2002, el señor Edwin Tabares Osorio demandó la protección de su derecho 

fundamental de petición que estima vulnerado por el Fondo Nacional de 

Ahorro, ya que no le dio respuesta oportuna a su requerimiento, radicado el 

20 de junio de 2011.  

 

Nada hay que agregar a lo dicho por el juzgado 

sobre lo que constituye el derecho de petición y su núcleo esencial; con él se 

procura de una autoridad o de un particular una respuesta pronta y 

oportuna, además de completa y clara, sobre el preciso asunto que se le 

requiere, con independencia del sentido de la misma, que puede ser 

favorable o desfavorable. 

  

Lo que ocurre aquí es que antes de la promoción de 

la demanda el Fondo Nacional del Ahorro no había contestado la petición 

que le elevó el actor el pasado mes de junio, y a pesar de que para la fecha 

en la que se dictó el fallo ya había resuelto lo concerniente, no acreditó la 

etapa que correspondía a la notificación o entrega de la respectiva 

respuesta, así que el juzgado optó por conceder el amparo y ordenarle que 

procediera a ello. 

 

Mas, al momento de impugnar, la misma entidad 

arrimó constancia sobre la remisión de la aludida respuesta a la dirección 

que reportó el demandante en su reclamación, esto es, la manzana 2, casa 

23 Villa Consota (Cuba), en la que se le indicó que sus cesantías, aportadas 

por el empleador BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. para la vigencia 2010, estaban 

abonadas en su cuenta individual y se le adjuntó el extracto del caso (f. 25, 

26 y 45).  
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       De manera que si bien anduvo acertado el juzgado 

de primera sede con la decisión adoptada, ya que no se le acreditó el envío 

de esa documentación al accionante, lo que dará lugar a confirmar el fallo, 

como ahora está probado el cumplimiento de dicho requisito desde el 29 de 

julio pasado, según se lee en la constancia YY071522756CO de la empresa 

postal 4 72, se materializó el interés aquí buscado y la situación, entonces, ha 

pasado a un plano diferente que es el de la carencia actual de objeto que 

implica, sin más, que se declare superado el hecho. 

 

 

      DECISIÓN 

 

 

       En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad CONFIRMA la sentencia 

dictada el 3 de agosto pasado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito local, 

en la acción de tutela que Edwin Tabares Osorio le promovió al Fondo 

Nacional de Ahorro, pero DECLARA SUPERADO EL HECHO que la motivó.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992. 

 

Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


