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Providencia  : Tutela del 20 de octubre de 2011 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2011-01005-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : FABIO HURTADO GÓMEZ 
Accionado  : CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL - CASUR 
Magistrada Ponente :  Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de origen : TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

       Tema                                      :            HECHO SUPERADO. El hecho superado solo se configura cuando durante el 
trámite de la tutela, y antes de proferido el fallo, se evidencia que ha desaparecido 
la situación violatoria de los derechos fundamentales que le dieron origen a la 
interposición de la acción. 

   

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 139 
(Octubre 21 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por FABIO HURTADO GÓMEZ en contra de la CAJA DE 

SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL “CASUR”, contra la sentencia 

proferida el día 16 de Septiembre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 

Actuando a través de apoderado judicial, el accionante solicita por medio del 

presente amparo constitucional se tutele su derecho fundamental de Petición y que se 

ordene al Representante Legal de la accionada, o a quien haga sus veces, que resuelva 

en el término de 48 horas, la petición presentada el 27 de julio de 2011 y ordene la 

expedición de las cuantías (sic) devengadas por concepto de mesadas durante los años 

1996 y 2010, para las 14 mesadas, con su respectivo desglose de liquidación, 

especificando año, asignación de retiro, porcentaje de incrementos y norma aplicada, de 

igual manera se expida copia de la resolución que le reconoce la asignación de retiro y 
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certifique cuál fue el último sitio geográfico donde prestó sus servicios al momento del 

retiro. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor FABIO HURTADO GÓMEZ, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 4.506.217 de Pereira (Risaralda). 

 
III. ENTIDAD ACCIONADA 

 
Se ha vinculado como accionada la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA 

POLICÍA NACIONAL “CASUR”. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca la tutela del derecho constitucional de Petición. 

 

V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el apoderado judicial del actor que su poderdante en calidad de 

pensionado de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –Casur-, elevó 

derecho de petición el día 27 de julio de 2011 con el cual se solicitó la expedición de 

los siguientes documentos: Fotocopia auténtica de la resolución por la cual se reconoce 

y paga asignación de retiro, constancia que certifique municipio y departamento donde 

prestaba servicio a la fecha de su retiro y certificación de la cuantía devengada por 

concepto de mesadas durante los años 1996 a 2010, para las 14 mesadas, con su 

respectivo desglose de liquidación, especificando año, asignación de retiro, porcentaje 

de incremento y norma. Y agrega que a la fecha de presentación de la acción de tutela 

no había recibido respuesta. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Al momento de proferir la sentencia, la demandada no había allegado 

respuesta a la acción de tutela al Juzgado, la cual presentó extemporáneamente (fls. 

20 al 22). 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 16 de septiembre de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR el derecho fundamental de Petición invocado y le ordenó a 

la CAJA DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL –CASUR-, que dentro del término de 48 

horas contadas a partir de la notificación de la decisión, proceda a resolver de fondo la 

petición elevada por el accionante el 27 de julio del presente año, con fundamento en 

los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Consideró la Juez de primera instancia, que al accionante se le vulneró el 

derecho de petición por parte de la Caja de Retiro de la Policía Nacional –CASUR-, al no 

darle respuesta a la solicitud del 27 de julio de 2011, máxime cuando ni siquiera se 

dignó a dar respuesta a la acción de tutela. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El subdirector de Prestaciones Sociales de la accionada CAJA DE SUELDOS 

DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL –CASUR-, JOSÉ ALIRIO CHOCONTÁ 

CHOCONTÁ, impugnó el fallo de primera instancia, argumentando lo siguiente: 

 

Con el Oficio No. 15855/SDP del 13 de septiembre de 2011, remitió al 

accionante las copias auténticas de la resolución, liquidaciones y última unidad, sin que 

el Honorable Despacho lo tuviera en cuenta para decidir. Considera que, de acuerdo 

con la jurisprudencia, en el presente caso se ha dado respuesta y por lo tanto se ha 

configurado el Hecho Superado, de manera que no se ha vulnerado el derecho al 

acciónate toda vez que la entidad ha cumplido teniendo en cuenta el voluminoso 

cúmulo de solicitudes y los escasos recursos disponibles para atenderlas. 

 

En consecuencia, solicita revocar el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira por cuanto ya se había resuelto la solicitud.   
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IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

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

 

¿Cuándo es válido afirmar que se ha configurado un hecho superado? 

 

2. Caso concreto: 

 

En el caso que ocupa la atención, se observa que en principio, la entidad 

demandada en tutela ha estado afectando el derecho constitucional de petición del 

actor por cuanto a la fecha de presentación de la presente acción -5 de septiembre de 

2011-, no le había dado respuesta a la solicitud del 27 de julio de la presente anualidad 

e incluso tampoco le dio respuesta oportuna al requerimiento hecho por el juzgado de 

conocimiento. 

 

Frente a tal vulneración y con ocasión de la presente acción de tutela, la 

accionada mediante comunicación del 20 de septiembre del año en curso, vista a 

infolio 20 y siguientes, informa que mediante el Oficio No. 15855 / SDP del 13 de 

septiembre de 2011, atendió la solicitud de información presentada por el aquí 

accionante, superando de esta forma el hecho generador de la presente acción de 

tutela. 

 

Antes de establecer si se ha producido un hecho superado, es de importancia 

indicar que la acción constitucional de tutela, contenida en el artículo 86 de la 

Constitución Política, es un mecanismo concedido a todas las personas que habiten en 

el territorio nacional, por medio del cual pueden solicitar ante cualquier Juez de la 

República, la protección inmediata y eficaz de sus derechos fundamentales, cuando 

quiera que los mismos estén resultando amenazados o vulnerados por la acción o la 

omisión de una autoridad pública y, en los puntuales casos que especifique la ley, por 

los particulares. 

 

Para la efectividad de este medio constitucional de protección, es 

indispensable que la violación, amenaza o vulneración del derecho fundamental sea 
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actual, es decir, que al momento en que el Juez de tutela va a emitir la orden de 

amparo, el acto o la omisión que esté menoscabando se esté ejecutando o dejando de 

hacer, esto es, una actualidad del daño o la amenaza al bien jurídico, esto es, que al 

momento en que el Juez profiera la orden, la situación que vulnera el derecho 

fundamental se encuentre aún en ejecución o la omisión que genera tal lesión, aún no 

se haya efectuado. 

 

Lo anterior tiene como fundamento que la acción de amparo está diseñada 

para una protección efectiva y eficiente de los derechos fundamentales, por eso, 

cuando el hecho generador de la violación o amenaza al derecho fundamental, ha sido 

superado o el daño ya se ha consumado, se pierde su razón de ser, puesto que sería 

ilógica la emisión de una orden que, por falta de objeto, no se va poder cumplir. 

 

Cuando se dan estos casos, ha determinado la Corte Constitucional que debe 

declararse el hecho superado para evitar decisiones insulsas por parte de los jueces, lo 

que ha adoctrinado en múltiples pronunciamientos, con el siguiente contenido: 

 

“En forma reiterada, esta Corporación al interpretar el contenido y alcance 
del artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que el objetivo del amparo 
constitucional se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión 
de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley. Bajo este contexto, el propósito de la acción de tutela, como lo 
establece el artículo mencionado, se limita a que el Juez Constitucional, de manera 
expedita administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere 
pertinentes a quien con sus acciones u omisiones han amenazado o vulnerado derechos 
fundamentales, con el fin de procurar la defensa actual y cierta de los mismos. Sin 
embargo, 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”1. 

 

 

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atención de 

la Judicatura, se evidencia que la situación ha sido corregida y que sin lugar a dudas 

subsana la afectación que se venía presentando, es decir, ya se superó la lesión del 

derecho fundamental que estaba en disputa con la entrega de las copias de los 

                                                
1 Sentencia T-096 de 2006. 
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documentos requeridos, por lo que la orden judicial que se emitiera en tal sentido, 

carecería de fuerza. 

 

Y aunque para el momento de la decisión proferida por la a-quo -16 de 

septiembre de 2011-, la entidad no había hecho llegar al Juzgado la copia del oficio del 

13 de septiembre con el cual le dio respuesta a la petición, la cual, entre otras cosas, 

se hizo con ocasión de la acción de tutela en trámite y solo fue arrimada al despacho 

judicial el día 20 del mismo mes y año (fl. 21), empero, como en esta instancia se 

demostró que se dio respuesta, se procederá a revocar la sentencia de primer grado y, 

en su lugar, a declarar improcedente la acción por haberse configurado el hecho 

superado. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
 

X. RESUELVE 

 
 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela del 16 de septiembre de 2011 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción 

promovida por el señor FABIO HURTADO GÓMEZ en contra de la CAJA DE SUELDOS 

DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL –CASUR-, conforme lo expuesto en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción de 

tutela por haberse configurado durante el trámite de la misma el denominado hecho 

superado. 

 
TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 
CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Los magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 En uso de permiso  

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


