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    Se resuelve la Acción de tutela promovida 

por JOSÉ JAÍR CARMONA CARVAJAL en contra de la DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Pretende el señor Carmona Carvajal se le 

tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad y de petición 

que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en 

que ha incurrido la entidad arriba citada que a la fecha no le 

ha dado respuesta de fondo a su memorial elevado el 29 de 

julio de 2010 radicado al número 130194 y en la que solicita 

“el reconocimiento de la consignación del dinero de cesantías 

del tiempo de servicio militar.” 

  

    Pide, entonces, se protejan los derechos 

fundamentales invocados y, consecuentemente, se ordene a la 

accionada dar respuesta a la petición que se le hizo al igual 

que “la respectiva consignación del dinero de cesantías del 

servicio militar” 

  

    Luego de corregida, a la tutela se le dio 

el trámite legal, con pronunciamiento expreso de la entidad 

acusada que exige declarar la improcedencia de la acción ya 

que al actor se le dio respuesta a su solicitud el pasado 24 

de septiembre, oficio que fue debidamente notificado por medio 

de correo ADPOSTAL. 



 

A continuación el demandante presentó 

memorial en el que confirma el recibido del oficio que le 

envió la entidad demandada como respuesta a su petición pero 

insiste en que se ordene “la consignación del dinero 

mencionado lo más pronto posible ya que la nómina No. 46 fue 

ingresada en este mes para el pago de un dinero que llevo 

esperando desde el año pasado, desconociendo la razón y motivo 

para que me dejaran esperando durante tanto tiempo.”  

  

    Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el actor 

estima se le están vulnerando son el de igualdad y de petición 

consagrados en los artículos 13 y 23 de la Constitución 

Nacional. 

 

En primer término, hay que advertir que en 

esta instancia el Jefe del Grupo de Pensionados allegó vía fax 

escrito mediante el cual da respuesta completa a la petición 

presentada por el accionante, en el que se explica de manera 

detallada “que los haberes fueron reconocidos en la nómina 

especial del 2010, por lo anterior le indico que para obtener 

información referente al pago de los referidos valores debe 

dirigirse a la Tesorería de la Policía Nacional, o se comunique 

a los teléfonos 3159441 y 3159447”, escrito debidamente 

notificado a la dirección del señor Carmona Carvajal, recibido 

que fue confirmado por él mismo1, y cuyo silencio fue el objeto 

de la presente acción (ver folios 16 a 19 del cuaderno 

principal). 

 

                                                        
1 Ver folio 24 



Estamos, entonces, frente a un hecho 

superado porque precisamente la contestación a su derecho de 

petición era lo que el tutelante estaba buscando con la 

presentación de la demanda, respuesta que fue expedida durante 

el trámite de la presente acción. 

 

Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna inane 

un pronunciamiento de fondo de parte del juez constitucional, 

pues como reiteradamente se ha dicho: 

 

“Cuando la causa que genera la 

violación o amenaza del derecho ya ha cesado, o, se 

ha tomado las medidas pertinentes para su 

protección, la tutela, pierde su razón de ser.  Ello 

significa que la decisión del juez resultaría inocua 

frente a la efectividad de los derechos 

presuntamente conculcados por cuanto ha existido un 

restablecimiento de los mismos durante el desarrollo 

de la tutela.”2 

 

Ahora, en cuanto al reclamo para que le 

sean consignados los dineros, es preciso decir que se trata de 

un asunto económico que no puede ser objeto de estudio por esta 

vía constitucional que, como bien se sabe, es eminentemente 

subsidiaria y residual, por lo que debe acudir a las instancias 

pertinentes con el fin de elevar la queja en tal sentido, sin 

que se demuestre un perjuicio irremediable por la demora en su 

entrega.  

  

En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 
                                                        
 
 
2 Sent. T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 



 

    RESUELVE: 

 

    1º) Por carencia actual de objeto SE NIEGA 

la acción de tutela promovida por JOSÉ JAÍR CARMONA CARVAJAL 

en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del  Decreto 306 

de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 
 

Tutela 00102-00 


