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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00099-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Gabriel Rodríguez Zapata contra la 

Caja de Sueldos y Retiros de la Policía Nacional  
Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar:  Del hecho superado: cuando en el transcurso de la acción 

de tutela se observe que ha desaparecido la razón por la 

cual se presentó la misma y que una decisión tendiente a 

proteger el derecho fundamental invocado resultaría inocua, 

debe declararse que se ha configurado un hecho superado. 

    

Magistrado Ponente:                 Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 

Pereira, mayo treinta y uno de dos mil doce 

Acta número 87 del 31 de mayo de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa a través de apoderado 

judicial, ante la presunta violación del derecho fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Gabriel Rodríguez Zapata, quien puede ser localizado a través de su 

apoderado judicial, el doctor  Nicolás Alberto Mejía Gómez. 

 

 



Radicación No. 66001-22-05-001-2012-00099-00 

 2 

ACCIONADO: 
Caja de Sueldos y Retiros de la Policía Nacional 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que en proceso de nulidad y 

restablecimiento del derecho, fallado por el Juzgado Primero 

Administrativo de Pereira, se ordenó a la Caja de Sueldos de Retiro de la 

Policía Nacional incluir en nómina el reajuste de su asignación mensual 

de retiro, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 

1993. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Contencioso, 

ordenando el reconocimiento y pago de dicho reajuste para los años 

inmediatamente anteriores, respecto de las anualidades 1997 a 2006, 

“siempre y cuando para dichos años el aumento efectuado por la 
demandada haya sido menor al que corresponde con base en el IPC a 

que alude la Ley 238 de 1995, pero con efectos fiscales a partir del 04 
de julio de 2003…”. 

 

En desacato de la anterior decisión, la entidad accionada 

decidió no incluir reajuste alguno en la nómina de pagos (Resolución No. 

005186 del 2 agosto de 2011). 

 

A la fecha de presentación de esta acción no ha le sido 

pagado el reajuste a la pensión de vejez, a pesar de que se le ha pagado 

el retroactivo.  

 

En vista de lo anterior, el pasado 26 de enero de 2012, 

presentó derecho de petición ante la entidad accionada, solicitando el 

pago del mencionado reajuste, sin que a la fecha de presentación de la 

acción hubiere recibido respuesta. 
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2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que 

a bien tuvieran  respecto al asunto debatido. 

 

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 

manifiesta que mediante oficio No. 2449 del 22 de mayo de 2012 fue 

respondido el derecho de petición elevado por el accionante, donde se le 

aclaró que el reajuste no fue incluido por cuanto los incrementos 

salariales, según el cuadro de sueldos de asignación mensual de retiro, 

para los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 fueron iguales o 

superiores al IPC, de ahí que sea improcedente efectuar el reajuste. 

 

II. CONSIDERACIONES: 
 
 
1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en 

el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 ¿Se han superado los hechos que dieron pie a la 

presentación de esta acción constitucional? 
 

3. Desarrollo de la problemática planteada: 

 
3.1 De la procedencia de la acción de tutela y el derecho 

fundamental de petición. 
 

La acción de tutela tiene como finalidad la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 
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autoridad pública, consistiendo esa protección en una orden para que aquél 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 

  

Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición 

contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es 

el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a 

obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud.  

 

Es así como el artículo 6º del Código Contencioso 

Administrativo prevé que la respuesta a un derecho de petición, por regla 

general, deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a su 

presentación. 

 

3.2 Del hecho superado. 
 

La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea 

jurisprudencial, en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como 

mecanismo idóneo para salvaguardar los derechos fundamentales, de tal 

modo que el “hecho superado” es aplicable a los casos en que la entidad 

tutelada ha emprendido los mecanismos para que desaparezca la 

vulneración del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia 

la orden que podría impartir el juez se tornaría ineficaz1:  

 

“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de 

la acción de tutela es la protección de derechos fundamentales 

que se hayan visto en peligro o que se hallan vulnerado, por lo 

tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la 

trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se 

desvanece y, es precisamente este fenómeno el que se conoce 

como hecho superado, el cual da como resultado una carencia 

actual de objeto para decidir.” 

 
 

                                                        
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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4º Del caso en concreto. 
 

En el presente asunto el actor ha solicitado la protección de su 

derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política, con base en que desde el pasado 26 de enero de 2012, presentó 

derecho de petición ante la entidad accionada. 

 

En relación a este derecho fundamental, la jurisprudencia ha 

sido enfática en señalar que ante esta clase de solicitud, la administración 

debe emitir una respuesta clara, oportuna, precisa y congruente con lo 

solicitado; y que para el caso específico de la petición que ahora se 

analiza, se debe manejar el término de que habla el artículo 6º del Código 

Contencioso Administrativo, esto es, 15 días hábiles para allegar 

respuesta, plazo que en el presente asunto se cumplió el 16 de febrero de 

2012, sin que antes de la presentación de esta acción el actor hubiera 

obtenido una contestación por parte de la Caja de Sueldos de Retiros de 

la Policía Nacional.  

 

En el presente asunto, se tiene que la petición ya fue 

respondida, y aunque no se hizo dentro de los 15 días, la respuesta si 

satisface los requisitos jurisprudenciales del caso, pues en ella se le está 

diciendo al actor por qué no procede el pago de su reajuste pensional, es 

más, para tener una mayor claridad, le anexan el cuadro de sueldos en el 

cual hacen la relación del incremento del salario del actor y el incremento 

del IPC para cada año. 

 

Por lo anterior, se puede afirmar que se han superado los 

hechos que dieron pie a la presentación de esta acción, pues además de 

que al actor se le respondió de manera clara, precisa y congruente lo 

solicitado, también se le procuró notificar en debida forma la respuesta, tal 

y como lo muestra la constancia de envío obrante a folios 23 a 26.  

 

Finalmente es del caso aclarar, que el derecho de petición 

tiene como objetivo que al peticionario se le de respuesta a su solicitud, 

independientemente de que la misma sea positiva o negativa, caso éste 
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último en el cual no es posible hablar de una transgresión al derecho 

fundamental, dado que el derecho de petición no depende del sentido de 

la respuesta. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Declarar que en el presente asunto se han superado los 

hechos que dieron pie a la presentación de esta acción constitucional. 

 

2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, en caso de que la presente acción no sea impugnada. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los magistrados,  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                   Magistrada                                            Magistrado 

                                                                    

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


