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PEREIRA, RISARALDA, CUATRO (4) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Informó la accionante que le fue otorgado préstamo crediticio hipotecario por el accionado, 

con base en el cual suscribió escritura pública de compra e hipoteca desde el 02-08-2014. 

Explicó que el fondo se comprometió a desembolsar el préstamo en el mes de noviembre 

de 2014 y como no lo había hecho el 14-04-2015 radicó derecho de petición que a la fecha 

de instaurada la acción no había sido contestado (Folios 1 a 3, del cuaderno No.1). 

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS  

 

Se estiman vulnerados el derecho fundamental de petición y la vivienda digna (Folio 3, del 

cuaderno No.1). 
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4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, que 

con providencia del 09-07-2015 la admitió y ordenó notificar a las partes (Folio 45, del 

cuaderno No.1). El 10-07-2015 la actora rindió declaración (Folios 46 a 47, del cuaderno 

No.1). El accionado guardó silencio. Seguidamente el 23-07-2015 se profirió sentencia 

(Folios 55 y 56, ibídem). Con proveído del 05-08-2015 se concedió la impugnación que 

formuló la accionada, ante este Tribunal (Folio 76, ibídem.).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Con fundamento en la jurisprudencia y acorde con el Código de Procedimiento 

Administrativo (¿?), concedió el amparo y ordenó al accionado contestará el derecho de 

petición (Folios 55 y 56, ibídem.).  

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El Fondo Nacional de Vivienda impugnó el fallo, porque estimó que no había vulneración de 

los derechos de la accionante, ya que había resuelto la petición formulada (Folios 71 y 72, 

ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que la señora Ana María Calderón Montes, fue a 

favor de quien suscribió el derecho de petición. Por pasiva, el Fondo Nacional de Vivienda, 

por ser la entidad a quien se dirigió la solicitud. 
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7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado de primera 

instancia, según la impugnación interpuesta por la entidad accionada?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. El hecho superado 

 

Cuando en curso de la acción de tutela, se observa que ya se encuentra satisfecho lo 

pretendido, el fallo a proferir pierde todo sentido, configurándose lo que la jurisprudencia 

constitucional ha denominado “hecho superado”, cuya doctrina se transcribe, así1: 

 

Esta corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la 
Constitución Política ha señalado, de manera reiterada, que el objetivo de la 
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata de los derechos 
fundamentales, en aquellos eventos en que éstos resulten vulnerados por la 
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos 
expresamente contemplados en la ley. Así las cosas, el juez de tutela debe 
administrar justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere 
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones u 
omisiones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales. 
 
Sin embargo, en aquellos eventos en que la situación de hecho que causa la 
supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se 
encuentra superada, la acción de tutela pierde justificación constitucional, 
como mecanismo efectivo e inmediato de defensa judicial. 

 

Al respecto, esta Corporación ha señalado: 
 

El objetivo de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución 
Política de Colombia, al Decreto 2591 de 1.991 y a la doctrina constitucional, 
es la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental, 
presuntamente vulnerado o amenazado por la acción u omisión de una 
autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados en 
la ley. 

 

En virtud de lo anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que 
tiene el juez, en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho 
alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la 
defensa actual y cierta del derecho que se aduce. 

 

No obstante lo anterior, si la situación de hecho que origina la violación o la 
amenaza ya ha sido superada en 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 ser (se subraya)”2. Resaltado del texto original. 
 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-712 del 22-08-2006.  
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-495 del 11-05-2001. 
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Doctrina reiterada en la jurisprudencia de esa Alta Corporación en el año 20143-4. 

 

 

7.4.2. El análisis del caso en concreto 

 

Pretendía la accionante que se le diera respuesta a la petición radicada el 14-04-2015. Al 

respecto se advierte que en la contestación de la acción allegada con posterioridad al fallo, 

el Fondo Nacional de Vivienda, acercó copia de la respuesta al derecho de petición de la 

actora (Folios 59 y 60, ib.) en el que se resuelve de fondo la solicitud y se le informa qué 

trámite debe seguir para obtener el desembolso del crédito. Respuesta confirmada en esta 

instancia, como recibida, aun cuando ello se hizo a través del juzgado de primera instancia 

(Constancia visible a folio 3, vuelto, de este cuaderno).  

 

Por lo tanto, estima esta Magistratura que no obstante la respuesta fue recibida por la actora 

con posterioridad a la sentencia de primera instancia, no habría objeto jurídico sobre el cual 

fallar y la decisión que se adoptara resultaría inocua.  

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Acorde con las premisas expuestas en los acápites anteriores, se confirmará la sentencia 

de primera instancia, pero se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR la sentencia del día 23-07-2015 proferida por el Juzgado Segundo Civil 

del Circuito de esta ciudad. 

 

2. DECLARAR el hecho superado por carencia actual de objeto, en relación con la petición 

formulada por la accionante el día 14-04-2015. 

 

3. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

                     
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-788 del 2013. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-010 de 2014 y T-207 de 2014. 
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4. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

DGH/DGD/2015 
 


