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HECHO SUPERADO: La acción de tutela tiene por objeto la 
protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental 
presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad 
del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello 
constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se 
considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo que 
si la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido 
superada en términos tales que la aspiración primordial en que 
consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha 
desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la 
posible orden que impartiere el juez caería en el vacío1. 
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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución 

Nacional y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción 

de Tutela impetrada por la señora Ligia del Carmen Posada Duran contra la 

Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de que se ampare su 

derecho fundamental de Petición. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente, 

 

S E N T E N C I A 

 

I. LA DEMANDA 
                                                        
1 T- 535 de 1992 
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1. Pretensiones 

 
Pretende la demandante, a través de este medio Constitucional, que se 

proteja su derecho fundamental de Petición; ordenándose al ente accionado que 

proceda a dar respuesta inmediata a la petición formulada el 21 de septiembre de 

2.011. 

 
2. Hechos relevantes 

 
 Manifiesta la accionante, a través de su apoderado judicial, que el día 21 

de septiembre de 2.011, por medio de la empresa Deprisa, remitió derecho de 

petición al Dr. Gerardo Hernández Correa, en su condición de Superintendente 

Financiero, para que diera trámite a la petición acompañada con la presentación de 

esta acción, el cual fue recibido por esa entidad el 22 de Septiembre del 2.011, sin 

que hasta la fecha haya sido resuelto, vulnerando con esa actitud el derecho de 

Petición de su poderdante.  

 
II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Ligia del Carmen Posada Duran, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 31’142.241 de Palmira. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
La accionante invoca como vulnerado el derecho de Petición. 

 
IV. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
V. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

 
Durante el término otorgado para dar respuesta a la acción de tutela, el 

ente de control manifestó que el día 26 de septiembre de 2.011, el señor Oscar 

Fernando Mejía Moreno, como apoderado de la señora Ligia del Carmen Posada 

Duran, presentó una queja contra la entidad BBVA COLOMBIA S.A., para que se le 
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ordenara al Banco pagar unas sumas de dinero como consecuencia de unas 

sanciones por prepago del crédito cobradas por dicha entidad a su poderdante. Que 

siguiendo el procedimiento establecido para el efecto en la Circular Externa 007 de 

1.996, trasladó copia de la misma al banco para que éste le respondiera directamente 

a la quejosa, por considerar que el asunto tratado era de su competencia, al tiempo 

que se le informó a la señora Posada Duran que esa Superintendencia carecía de 

competencia para conocer del asunto, por cuanto el mismo devenía de un conflicto 

de materia contractual sobre el cual no era posible pronunciarse. 

 

Agrega que el Banco BBVA Colombia S.A. le remitió copia de la respuesta 

proporcionada al señor Mejía Moreno, apoderado de la accionante, en el cual se 

observa que el Banco aclara las inquietudes de la quejosa. 

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico a Resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra vulnerado actualmente el derecho de petición de la 

accionante? 

 

2. Hecho superado. Reiteración de jurisprudencia2. 

  
“La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y regulada 
por el Decreto 2591 de 1991, es el mecanismo para la protección de los derechos 
fundamentales, cuando una autoridad o un particular presuntamente incurren en una 
acción u omisión que los amenace o vulnere. En consecuencia, la efectiva protección 
de los derechos fundamentales dependerá del juez constitucional, quien en 
cumplimiento de su deber  emitirá la orden respectiva para conjurar la vulneración o 
amenaza de los derechos fundamentales. 
 

 Al respecto en la Sentencia T- 535 de 19923 se indicó: 
 

La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho 
constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la 
necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye 
a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se dirige ante la 
autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual esa persona se 
queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que 

                                                        
2 Sentencia T-493/10 
3 M.P. Alejandro Martínez Caballero  
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consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o 
amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en el vacío. 

 
En ese orden de ideas, si las circunstancias de amenaza o vulneración de los derechos 
fundamentales desaparecen, el sentido de que la pretensión erigida en defensa del 
derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su 
razón de ser4.” 

 

3. Del caso concreto 

 

Revisado la documentación allegada por la Superintendencia Financiera, con el 

escrito que descorrió la presente acción constitucional, se puede observar la 

comunicación remitida a la actora en la cual se le comunica de manera precisa las 

causales por las cuales dicho ente carece de competencia para intervenir 

directamente en el inconveniente que presenta; indicándole, igualmente, que se 

remitió su petición al Banco BBVA para que procediera a dar respuesta, y 

advirtiéndole que en el evento que no fuera atendida su reclamación por parte de la 

entidad bancaria, podría acudir nuevamente a esa Superintendencia con el fin de 

iniciar la correspondiente investigación administrativa en su contra. 

 

Se observa así mismo, la comunicación del banco por medio de la cual el 

banco, mediante oficio del 11 de octubre de 2.011, se dirige al representante legal de 

la accionante, y efectúa una respuesta pormenorizada de los motivos relacionados 

con la sanción por pago anticipado.   

 

Frente lo anterior se debe decir, en primer lugar, que del análisis de las 

respuestas proporcionadas a la actora, tanto por la Superintendencia como por el 

Banco BBVA, es claro que lo pretendido por ella ha quedado satisfecho, siendo fútil 

un pronunciamiento de la Sala al respecto. En segundo lugar, es pertinente 

manifestar que el derecho a acudir a la administración a través del derecho de 

petición no lleva implícito que la respuesta que emane de ella sea favorable a lo 

aspirado por el petente, habida cuenta que todo acto administrativo debe cimentarse 

en sendos supuestos fácticos y legales. 

 

Así las cosas, para dar solución al problema jurídico planteado, es menester de 

esta Corporación aducir que el derecho de petición de la accionante, actualmente, no 

se encuentra vulnerado o en un posible riesgo de verse trasgredido por parte de la 
                                                        
4 Sentencia T-495 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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entidad accionada, teniendo en cuenta que existe una respuesta que resuelve el 

fondo de su petitum, presentándose en el sub lite un hecho superado que da lugar a 

negar la tutela del derecho rogado. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley,   

 
I. RESUELVE 

 
PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela 

propuesta por la señora Ligia del Carmen Posada Duran contra la Superintendencia 

Financiera de Colombia, por haberse configurado durante el trámite de la misma el 

denominado hecho superado. 

 
SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva al Dr. Oscar Fernando Mejía 

Moreno, identificado con la T.P. 105.637 del C.S. de la J., para que actúe en 

representación de la accionante. 

 
TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres días siguientes a su notificación. 

 
CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Los Magistrados, 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 
  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


