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Procede la Sala a resolver la impugnación que la Caja Promotora de 

Vivienda Militar y de Policía, en adelante CAPROVIMPO, interpuso contra 

la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 14 de 

octubre anterior, en esta acción de tutela que el señor Alexánder 

Montoya Agudelo promovió en su contra. 

 

ANTECEDENTES 

 

Da cuenta el demandante que el día 2 de agosto de 2011 envío 

derecho de petición a la entidad accionada, “solicitando certificación 

de beneficio de auxilio”, toda vez que la requiere para suscribir un 

contrato de promesa de compraventa. Sostuvo que a la fecha no ha 

recibido respuesta y pide que se ordene a CAPROVIMPO otorgarla.  

 

La demanda se admitió el 29 de septiembre pasado y se ordenó dar 

traslado a la entidad accionada, la cual solicitó negar las pretensiones, 

porque ha respondido todas las peticiones elevadas por el actor y en 

especial la que da sustento a la presente acción, la contestó el 12 de 

agosto de 2011 mediante oficio GSAC- 51306.   

 

El 14 de octubre anterior se puso fin a la instancia mediante sentencia en 

la que se dispuso proteger el derecho fundamental de petición y se 

ordenó a CAPROVIMPO dar respuesta a la solicitud aludida. La razón 

principal que tuvo el despacho para arribar a tal determinación, fue que 

las contestaciones fueron enviadas a direcciones equivocadas, en 
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concreto, como se desprende de la quía de correos de la empresa 

TODAENTREGA, la respuesta de la petición de 2 de agosto de 2011 fue 

despachada a la manzana 14 casa 21 de Pereira, pero sin especificar un 

barrio o conjunto residencial determinado. Por ende la contestación no 

fue efectivamente entregada.   

 

Con argumentos análogos a los que expuso en la contestación de la 

demanda, CAPROVIMPO pretende que se revoque la sentencia de 

primera instancia, se nieguen las pretensiones y se dé por terminado el 

proceso. 

 

CONSIDERACIONES 

 

A despacho para ser fallada la presente acción de tutela, el señor 

Alexánder Montoya Agudelo presentó escrito mediante el cual 

comunicaba que la entidad accionada ya había contestado a su 

petición.1 Por ello, lo que procede en este caso es declarar como 

superado el hecho que vulneraba el derecho de petición del actor, 

porque como él mismo aduce ya se encuentra satisfecho. 

  

En relación con la figura del hecho superado, a la que los precedentes 

anotados se impone acudir, esto ha dicho la jurisprudencia 

constitucional: 

 
“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 

                                                
1 Folio 8 c.2. 
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las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del 
contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”. (Sentencia T-
506 del 17 de junio de 2010) 

 

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 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, CONFIRMA la 

sentencia de 14 de octubre pasado proferida por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito. 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 justificación) 


