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1.- ASUNTO 

 

Resolver la impugnación presentada por el Fondo Nacional 

del Ahorro contra la decisión proferida por el Juzgado Único Penal 

del Circuito Especializado de la ciudad que amparó el derecho de 

petición a favor de FLOR ALICIA ARIAS.  
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2.- FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN  

 

1.- FLOR ALICIA ARIAS identificada con la Cédula de 

Ciudadanía No. 42.007.395 de Dosquebradas, interpone la acción 

en nombre propio al considerar que la demandada con su 

actuación desconoce su derecho constitucional fundamental de 

petición.  

 

2.- Dijo que el 31 de julio de 2010 presentó ante el Fondo 

Nacional del Ahorro solicitud de desembolso de la suma de dinero 

del crédito adquirido y aprobado con la entidad, además pidió se 

le informe quien es el abogado asignado para el trámite de su 

caso, sin que a la fecha se haya emitido respuesta.  

 

3.- Reclamó el amparo de su derecho y pidió que se ordene 

a la demandada –Fondo Nacional del Ahorro- que a través de 

quien corresponda se pronuncie de fondo y de manera clara en 

relación con el requerimiento respetuoso que presentó.  

 

 

3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 

El Juzgado Especializado del Circuito en fallo de 28 de 

diciembre de 2010 amparó el derecho de petición y ordenó al 

Fondo Nacional del Ahorro, que en el término de 48 horas 

siguientes a la notificación de la decisión le informaran en debida 

forma a FLOR ALICIA ARIAS lo resuelto por la entidad frente a la 

petición por ella elevada el 31 de julio pasado. Amén de que no 

obra prueba de la respuesta, ni de la debida notificación a la 

interesada. 
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4.- FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término legal el Fondo Nacional del Ahorro 

impugnó el fallo demandando su revocatoria dado que considera 

que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la actora 

porque el derecho de petición elevado por ella fue contestado 

mediante la comunicación CS101515588 de 20 de diciembre de 

2010, la cual fue enviada por el correo certificado 472. Informa 

además, que en cumplimiento a la orden impartida por el a quo 

remitió la comunicación CS11157043 de 7 de enero del año que 

transcurre, mediante la cual dio respuesta a su memorial petitorio 

en las condiciones indicadas en la sentencia de primer grado. 

 

 

5.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1.- El amparo previsto en el artículo 86 de la Carta Política 

como mecanismo procesal, específico y directo tiene por objeto la 

eficaz, concreta e inmediata protección de los derechos 

constitucionales fundamentales en una determinada situación 

jurídica cuando éstos sean violados o se presente amenaza de 

conculcación o cuando se reclamen de manera concreta y 

específica, no obstante, en su formulación concurran otras 

hipótesis de reclamo de protección judicial de derechos de diversa 

naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de 

tutela del derecho constitucional fundamental y así debe proveer 

el juez para lograr los fines que establece la Constitución. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de 

inmediato cumplimiento para que la persona respecto de quien se 

demostró que vulneró o amenazó conculcar derechos 

fundamentales, actúe o se abstenga de hacerlo; denota entonces, 
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la importancia que tiene la orden de protección para la eficacia del 

amparo, ya que sería inocuo que pese a demostrar el 

desconocimiento de un derecho fundamental, el juez no adoptara 

las medidas necesarias para garantizar materialmente el goce del 

derecho motivo de polémica.  

 

2.- FLOR ALICIA ARIAS interpuso la acción pública al 

considerar que el Fondo Nacional del Ahorro conculcó el derecho 

fundamental de petición al no dar respuesta efectiva y de fondo al 

requerimiento respetuoso que elevó el 31 de julio de 2010 de 

desembolso del monto de su crédito con la entidad de marras.  

 

3.- En decisión que se revisa el juez de instancia amparó el 

derecho y ordenó a la accionada comunicar a la actora dentro del 

término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia 

lo resuelto frente a la petición impetrada. Inconforme con la 

determinación el Fondo Nacional demandó su revocatoria. 

 

4.- Advierte la Colegiatura que el fallo de instancia habrá de 

confirmarse, no obstante se modifica el numeral segundo de la 

parte resolutiva en el sentido de no proferir ninguna orden a la 

accionada por cuanto se tiene del informe del auxiliar judicial I, 

que antecede al presente proveído, manifestación libre, expresa y 

voluntaria de la tutelante en el sentido de que el 7 de enero de 

2011 recibió la respuesta correspondiente al derecho de petición 

interpuesto ante la entidad demandada; tal afirmación conlleva a 

señalar que cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, sin 

que sea este el caso, pues lo que aquí se presenta, es que dentro 

del trámite de la tutela se dio respuesta efectiva a su 

requerimiento. Lo cual quiere significar que la Judicatura, en vez 

de amparar el derecho de petición debe aplicar el artículo 26 del 

Decreto 2591/91 al estar ante un hecho superado. 
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“5.2. Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela esta 
Corporación ha señalado que la misma se extingue cuando “la 
vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que 
configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al juez 
de amparo. Es decir, aquella acción por parte del demandado, 
que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela, ha 
acaecido antes de la mencionada orden”1. Cuando la vulneración 
o la amenaza de los derechos cuya protección se reclama cesan, 
se presenta lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado 
“hecho superado”. Al respecto, la Corte indicó en Sentencia T- 
957 de 2009: 
 
“El ‘hecho superado’, ha dicho esta Corporación, se presenta 
cuando por la acción u omisión del obligado, desaparece la 
afectación del derecho cuya protección se reclama, de tal manera 
que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del juez constitucional. 
La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión ‘hecho 
superado’, en el sentido obvio de las palabras, es decir, dentro 
del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”2. 

 

5.- Resultaría un simple culto a las formas, en olvido de los 

principios que animan la Constitución Política de Colombia, tales 

como la economía procesal, la primacía del derecho material, la 

eficiencia y celeridad, que la Colegiatura confirmara la providencia 

impugnada ratificando la orden emitida en la primera instancia, 

dada la afirmación de la accionante, por eso es pertinente aclarar 

que no obstante convalidar la decisión de primer nivel, no se 

imparte orden alguna a la entidad accionada por encontrarnos 

ante un hecho superado. 

 

6.- Para la notificación de la decisión dese aplicación a lo 

dispuesto en el Decreto 2591/91 y su reglamentario el 306/92.  

 

A mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, en Sala Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución,   

 

 

                                       
1 Corte Constitucional. Sentencia T-170 de 2009. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-581 de 2010. 
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RESUELVE 

 

1º.- CONFIRMAR la decisión asumida por el Juzgado Penal 

Especializado del Circuito en cuanto fue materia de impugnación, 

con la aclaración consignada en la parte motiva de este proveído.   

 

2º.- NOTIFICAR la decisión conforme con el numeral sexto y 

REMITIR copia de ésta al juzgado de instancia para que se entere 

de lo aquí resuelto.  

 

3º.- ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
MAGISTRADA 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 
 

 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
MAGISTRADO 

 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 


