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ASUNTO 

 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO –FNA-, contra el fallo mediante el 

cual el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de 

Pereira, decidió tutelar el derecho fundamental de petición invocado 

por el señor GERMÁN CARDONA CARVAJAL. 

 
 

ANTECEDENTES 

 
Cuenta el señor Cardona Carvajal que mediante solicitud de 

reliquidación de un crédito cancelado que tuvo con el FNA, se enteró 
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que tenía un saldo a su favor correspondiente a una cuota que pagó de 

más, esto es $185.000.oo; en atención a ello, mediante derecho de 

petición presentado el 7 de abril de 2014 le pidió a la entidad la 

devolución de ese dinero, pero pasados cuatro meses y al ver que 

nada le respondían, presentó otra solicitud el 19 de agosto del 

presente año; sin embargo, afirma que a la fecha no ha recibido 

respuesta a ninguno de los dos derechos de petición que presentara.  

  
De acuerdo a lo narrado, solicita se proteja su derecho fundamental de 

petición y se le ordene al FNA responder sus derechos de petición y 

proceder a la devolución del dinero que él le pagara de más por el 

crédito que tenía con esa entidad.  

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolecentes de Pereira, 

admitió la petición de amparo interpuesta y ordenó la notificación a la 

parte accionada en la forma indicada en la ley, después de lo cual y al 

efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió, mediante 

sentencia del 20 de octubre de 2014, tutelar el derecho fundamental de 

petición del libelista, en consecuencia le ordenó al FNA que en el término 

improrrogable de cinco días hábiles contados a partir de la notificación 

del fallo, procediera a resolver de fondo la solicitud de devolución de 

dinero que le hiciera el accionante.  

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Una vez conoció el fallo de tutela el Fondo Nacional del Ahorro lo 

impugnó, para ello allegó escrito mediante el cual informó que ya 

había dado respuesta a la solicitud que le realizara el señor Germán, 

que si bien la misma no era lo que él esperaba, si satisfacía los 

presupuestos del derecho de petición, por tanto solicitó la revocatoria 

del fallo de primer nivel que le dio la orden de responder.  
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Adjuntó copia del oficio fechado el 20 de octubre de 2014 que le 

enviara al actor, junto con la planilla de correo donde se aprecia que él 

lo recibió el día 25 de ese mismo mes y año (Fls. 33 y 43).  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la presente acción 

constitucional tiene su origen en la omisión por parte de la accionada de 

dar una respuesta oportuna y de fondo a la solicitud de devolución de un 

dinero que el señor Germán Cardona pagara de más por un crédito que 

tenía con esa entidad.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 

garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su artículo 

86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a quien la 

reclama la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la 

protección directa e inmediata de los derechos fundamentales que 

estima han sido birlados por la acción u omisión de una autoridad 

pública o de los particulares, de manera excepcional, lográndose así 
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que se cumpla uno de los fines del Estado, cual es garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que le ordenó al 

Fondo Nacional del Ahorro, dar una respuesta de fondo a la petición de 

devolución de una cuota pagada de más por parte del accionante a esa 

entidad en razón de un crédito ya cancelado, ello por cuanto considera 

la accionada que existe un hecho superado, toda vez que estando en 

trámite la acción procedió a resolver la petición aunque de una manera 

que puede ser no favorable al actor.  

 

Examinado el expediente, encuentra la Colegiatura que a folios 33, 38, 

39, 43 y 44 del cuaderno de tutela, se puede apreciar tanto el oficio 

remitido al actor el 20 de octubre del presente año, como las planillas 

de correo que indican que él lo recibió el 25 de ese mismo mes y año; 

en dicha comunicación el FNA le informa al actor que para obtener la 

devolución de su dinero debe presentar una serie de documentos y 

certificaciones que con las anteriores peticiones no hizo llegar y que 

son necesarias para poder proceder al estudio de su petición.  

 

Así las cosas, encuentra la Sala que aunque la mencionada respuesta no 

es lo que se esperaría en un caso como éste, en donde el solicitante 

lleva bastantes meses esperando el reintegro de su dinero, es cierto lo 

que dice la entidad, ello debe entenderse como una respuesta de fondo, 

ya que con ella aunque no le están reconociendo ni negando lo pedido, 

sí le están diciendo qué documentos son necesarios y hacen falta para 

poder resolver de manera definitiva su pretensión. 

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 
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cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en sede 

constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

 

Así lo ha consignado: 
 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el 
trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 

permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los 
derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 

extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 
forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho 

superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo 
pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 

consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 
vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al 

pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es 
claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los 

derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo 
mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre 

y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con 
lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el 

vacío”.  
 

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia 
de un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto 

y, de manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse 
respecto del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración 

del derecho invocado, podrá emitir consideraciones adicionales 
sin proferir otro tipo de órdenes”.1  

 
 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido 

durante el trámite de ésta, ello por la actividad del FNA entidad que de 

manera tardía y estando en trámite la acción constitucional procedió a 

responder las solicitudes del señor Cardona Carvajal, lo cual indica que 

no se hace necesario convalidar la orden de respuesta que se dio por 

                                                 
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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parte de la Juez A-quo, configurándose con ello la figura del hecho 

superado.   

 

A pesar de lo anterior, considera la Sala que es necesario instar al 

Fondo Nacional del Ahorro para que si no lo ha hecho aún, y una vez 

reciba de parte del señor Cardona Carvajal toda la documentación 

necesaria para poder decidir sobre la viabilidad de la devolución de la 

cuota que pagara de más por su crédito, le dé una respuesta dentro 

del término legalmente establecido para ello y sin dilaciones 

injustificadas como las apreciadas hasta el momento.   

   

Por lo expuesto, la Sala Séptima de Asuntos Penales para Adolescentes 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por la autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR  la protección constitucional brindada con el 

fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes local, el 20 de octubre de 2014, dentro de la tutela 

interpuesta por el señor GERMÁN CARDONA CARVAJAL; pero se 

declara la existencia de un hecho superado, de acuerdo a las razones 

expuestas en la parte motiva de esta decisión.  

 
SEGUNDO: INSTAR al FONDO NACIONAL DEL AHORRO para que si 

aún no lo ha hecho, y una vez reciba de parte del señor Cardona 

Carvajal toda la documentación necesaria para poder decidir sobre la 

viabilidad de la devolución de la cuota que él pagara de más por su 

crédito, le dé una respuesta dentro del término legalmente establecido 

para ello y sin dilaciones injustificadas como las apreciadas hasta el 

momento.   
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 
 

 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA  

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 
Secretario 


