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ASUNTO 
 

Resuelve la Sala la impugnación que promueve el apoderado judicial 

del señor EDUARDO ANTONIO URIBE RÍOS, contra el fallo 

proferido el 19 de mayo de 2014, por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira, en la acción de tutela  que interpusiera contra la 

CAJA DE SUELDOS DE RETIROS DE LA POLICÍA NACIONAL, por 

la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición. 

 

ANTECEDENTES 
 

Manifiesta la accionante que presentó el 14 de febrero de 2014 ante 

la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional derecho de 

petición solicitando un reajuste en la asignación de retiro de su 

poderdante teniendo en cuenta que entre los años 1997 y 2004 el 

IPC quedo por debajo del índice de aumento de precios al 



Radicado No.: 2014  00065 01 
Accionante: EDUARDO ANTONIO URIBE RÍOS 

Accionado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL 
DECISIÓN: CONFIRMA HECHO SUPERADO 

 

 Página 2 de 7 

consumidor, lo anterior para que se procediera a pagarle el 

retroactivo adeudado bajo ese cómputo, adicionalmente pidió la 

expedición de: 

 

 fotocopia autentica de la resolución por medio de la cual se le 

reconoce y paga la asignación de retiro. 

 Fotocopia autentica de la hoja de servicios del señor Uribe. 

 Constancia que certifique el municipio y departamento donde el 

señor Eduardo Antonio prestaba sus servicios a la fecha de su 

retiró. 

 Certificación de la cuantía devengada por concepto de mesadas 

durante los años comprendidos entre 1996 hasta 2013 para las 

14 mesadas con su respectivo desglose de liquidación, 

especificando año, asignación de retiro, porcentaje de 

incremento y norma aplicada.  

 

Afirma el libelista, que como respuesta a lo anterior el 27 de marzo 

del año avante recibió un oficio por medio del cual se pretende dar 

respuesta, sin que lo allí consignado se pueda entender como una 

respuesta de fondo, pues en el mismo no se despacha de manera 

negativa o positiva la pretensión de reconocimiento y pago de 

retroactivos en etapa administrativa, sin embargo sí se adjuntan 

algunos de los documentos pedidos.  

 

De esa manera, considera el abogado accionante que el derecho de 

petición tanto suyo como de su poderdante se está vulnerando al no 

respondérsele de fondo lo pedido, por ello solicita se le ordene a la 

accionada dar una respuesta a lo solicitado en los términos del 

artículo 23 superior. 

  

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 
 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a las partes accionadas en la forma indicada en la ley y al 

efectuar un juicioso estudio de la situación fáctica planteada, mediante 
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fallo del 19 de mayo de 2014, decidió declarar la carencia de objeto de 

la acción de tutela instaurada por el representante judicial del señor 

Uribe Ríos, toda vez que la respuesta que le diera la accionada con 

antelación “ (…) por manera alguna debe considerarse como evasiva y 

confusa que escapa al contenido de la preceptiva superior 23, dado 

que al solicitante se le está instruyendo, informando o comunicando la 

forma como debe acudir o reclamar sobre lo que es motivo de petición, 

es decir la manera como se reguló el trámite para acceder al 

incremento de la asignación de retiro por el factor IPC.”1. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN.  

 

Enterado de la decisión el abogado Mejía Gómez, procedió a impugnar 

la decisión de la Juez A-quo, para ello presentó escrito en el cual 

ratificó que a su parecer el oficio No. 7433 del 27 de marzo de 2014 y 

recibido por él el 2 de abril del mismo año, no puede entenderse como 

una respuesta de fondo a su petición, toda vez que en ningún aparte 

de ese documento se dice si lo pretendido se despacha favorable o 

desfavorablemente; además, el oficio No. 11558 recibido el 12 de 

mayo, es simplemente informativo y se limita a indicar las políticas del 

Gobierno para dirimir dichos conflictos ante la Procuraduría General de 

la Nación, situación que tampoco se puede considerar como una 

respuesta de fondo, pues para que ello se configure se le debe 

responder de manera positiva o negativa lo pedido.  

   

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 

 
Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 
2. Problema jurídico planteado: 

 
                                                 
1 Folio 33 cuaderno de la tutela.  
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La temática a desarrollar consiste en establecer si en el presente 

asunto, a pesar de la interpretación de la juez de primer grado hay 

una vulneración del derecho fundamental de petición del accionante 

por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y por 

ende debe revocarse lo dicho por aquella, o por el contrario debe 

confirmarse su decisión por emitirse acorde a la ley. 

 

3. Solución:  

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a recurrir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de algunos 

particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

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 como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

del impugnante, en el sentido de que se le revise el fallo de primer 

grado en el que se negó la pretensión por carencia de objeto. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de que se le ordene a la Caja de Sueldos de 

Retiro de la Policía Nacional que le conteste de manera positiva o 

negativa su solicitud de incremento de la asignación de retiro de 

acuerdo al IPC, esto es mediante un acto administrativo que él pueda 

demandar ante la justicia ordinaria. 
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En el encuadernado se observa que la entidad accionada como anexo a 

su contestación adjuntó copia de los oficios de radicado No. 7433GAD 

SDP del 27 de marzo de 2014 y No. 11558 GAD SDP del 9 de mayo de 

2014, dirigidos al apoderado del señor Uribe; en los cuales se le 

informa cual es el procedimiento que debe seguir para lograr el 

incremento de su asignación mensual de retiro de acuerdo al IPC, 

dejándole claro que para esos asuntos, especialmente para los que aún 

no habían sido materia de controversia judicial para marzo del año 

2013, se debía intentar primero la conciliación extra judicial ante la 

Procuraduría General de la Nación2. 

 

Así las cosas, y a pesar de que el actor insista en que tales oficios no le 

dan una respuesta de fondo por no reconocer o rechazar su 

pretensión, considera la Colegiatura, al igual que lo hizo la Juez de 

instancia, que ellas sí resuelven de fondo la petición impetrada por el 

abogado Nicolás Alberto Mejía, pues a pesar de que no sea lo que él 

espera, en tales comunicados se le hacen las claridades y se le brindan 

las explicaciones pertinentes respecto al porqué esa oficina no puede 

rechazar o acoger su pedido, procediendo a indicársele cuál es el 

trámite que debe seguir para encontrar solución a su petición. Así las 

cosas se equivoca el libelista en insistir que la Caja de Sueldos de 

Retiro de la Policía Nacional le debe dar una respuesta positiva o 

negativa a su pedido, para él entender satisfecha la prerrogativa del 

artículo 23 constitucional, pues ello lo que deja entrever que lo que 

pretende es lograr a toda costa un pronunciamiento de la accionada, 

acogiendo o negando el incremento pedido, para él poder acudir 

directamente a la vía contencioso administrativa sin agotar primero la 

conciliación extra judicial, a pesar de que existan lineamientos internos 

de la entidad encartada y del Gobierno Nacional, que indican que las 

solicitudes de reajustes de la asignación de retiro de acuerdo al IPC 

debe tramitarse primero frente a la Procuraduría General de la Nación 

en intento de conciliación extrajudicial.  

 

                                                 
2 Folios 14 a 28 del cuaderno de tutela.  
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En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

 
“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”.3  

 

En ese orden, son suficientes los argumentos expuestos para decir 

que las causas que dieron origen a la acción de tutela se han 

demostrado inexistentes durante el trámite de ésta, ello por cuanto 

la accionada logró demostrar que no conculcó derecho alguno del 

señor Eduardo Antonio, configurándose así un hecho superado. 

 

                                                 
3 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira, el 19 de mayo de 2014, por 

medio del cual se negó la pretensión del representante judicial del 

señor EDUARDO ANTONIO URIBE RÍOS por carencia actual de 

objeto, al configurarse un hecho superado. 

 
SEGUNDO: 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 
 

 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


