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   Se resuelve la impugnación presentada por 

el apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia 

proferida el 4 de marzo del presente año por el JUZGADO CUARTO 

DE FAMILIA de la ciudad en esta acción de tutela promovida por 

MARÍA DORA HENAO DE DUQUE en contra de la CAJA DE SUELDOS DE 

RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL –CASUR-.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora se ordene a la entidad 

demandada antes citada, resolver de fondo la petición que 

elevó en calidad de beneficiara, relacionada con el incremento 

y pago de la asignación mensual de retiro por concepto de 

prima de actividad, y además, se disponga la expedición de los 

documentos solicitados en su escrito petitorio. 

 

Manifiesta, que en tal sentido, por 

intermedio de su apoderado judicial, el día 25 de marzo de 

2010 presentó derecho de petición ante la entidad demandada, 

sin que a la fecha de la instauración de la presente acción 

haya habido pronunciamiento sobre el particular, pese a que en 

repetidas oportunidades lo ha  solicitado telefónicamente.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal, 

con el pronunciamiento de la accionada, que manifiesta haber 

dado respuesta de fondo al asunto mediante oficios No.4314 GAG 

SDP del 31 de mayo de 2010 y 1756 de febrero 23 de 2011, los 

que fueron remitidos a la dirección de notificación 



suministrada por el tutelante. 

 

Refiere, que con los citados oficios el 

derecho de petición de la actora ha quedado satisfecho, lo 

cual hace improcedente la acción de tutela por haberse 

superado el hecho que dio origen a la acción. Advierte además, 

que en la respuesta se le manifestó al petente, que contra lo 

allí decidido no procede recurso alguno, quedando agotada la 

vía gubernativa, y con ello, la posibilidad de iniciar las 

acciones contencioso administrativas pertinentes.       

 

El juez a-quo concedió el amparo al 

derecho de petición deprecado, porque consideró que la 

demandada no allegó la prueba documental completa para 

acreditar que en realidad se le dio respuesta de fondo a la 

peticionaria, y porque encontró incongruencias en las fechas 

de algunos de los documentos aportados, además que halló 

insuficiente la respuesta ofrecida a lo planteado en la 

petición.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la demandada, que insiste en solicitar la revocación 

del fallo, con escrito en el que alega la carencia actual de 

objeto por presentarse un hecho superado, y al que anexa copia 

de algunos documentos con los que respalda su argumentación.  

 

Se pasa a resolver el recurso previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que se pretende 

amparar por este medio es el de petición consagrado en el 

artículo 23 de nuestra Carta Política, norma constitucional 

que dice:  

 



“Artículo 23. Toda persona tiene 

derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular 

y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 

reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas 

para garantizar los derechos fundamentales”. 

 

Siendo entonces esta vía de vital 

importancia, en una sociedad de derecho en la que se pregona 

la democracia y la protección de los derechos humanos, sin 

lugar a duda, es un mecanismo preferente e idóneo, a fin de 

que las personas controlen, participen y ejerzan sus derechos 

de manera eficaz, directa y rápida ante las autoridades, y es 

por medio de esta clase de acciones que se fortalece la 

democracia participativa. 

 

No obstante, sin adentrarnos en los 

argumentos que expone el juez a-quo, debe advertirse que al 

sustentar la impugnación, la accionada Caja de Sueldos de 

Retiro de la Policía Nacional, anexó copia de las 

comunicaciones enviadas a la parte demandante, con lo que se 

demuestra que ciertamente se le ha dado respuesta efectiva a 

la petición que impetrara, situación que aparece corroborada 

por esta Corporación, según constancia obrante a folio 4 del 

cuaderno No.2 del expediente, sobre la comunicación 

telefónica surtida con la asistente del apoderado judicial de 

la peticionaria, quien confirmó que efectivamente recibió la 

pretendida respuesta, acompañada de las certificaciones y 

documentos solicitados. 

 

Estamos, entonces, frente a un hecho 

superado porque precisamente el contenido de los oficios 

No.4314 de mayo 31 de 2010, No. 1756 de febrero 23 de 2011 y 

No.1957 de marzo 9 de 2011, más la documentación a ellos 

anexados, era el objetivo que se buscaba por esta vía. 

 



Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna inane 

un pronunciamiento de fondo de parte del juez de tutela 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.”1 

 

Como la vulneración del derecho reclamado 

cesó después de dictado el fallo de primera instancia, se 

confirmará el ordinal primero de la sentencia impugnada, 

declarando superado el hecho que dio origen a la misma, 

teniendo en cuenta que sólo impugnó la demandada. 

 

Así mismo, se revocará el ordinal 2º de la 

sentencia revisada ya que resulta totalmente contradictorio, 

dar órdenes a la entidad accionada, pues ya se superó la 

amenaza del amparo solicitado.  

 

Sin más consideraciones 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, 

 

    RESUELVE: 

 

1º) SE CONFIRMA el ordinal primero de la 

sentencia proferida el 4 de marzo del presente año por el 

                                                        
1 Sent. T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 



JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de la ciudad en esta acción de 

tutela promovida por intermedio de apoderado judicial, por la 

señora MARÍA DORA HENAO DE DUQUE en contra de la CAJA DE 

SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL –CASUR-.  

 

Como se superó el hecho que dio origen a 

la presente acción, se declara la carencia actual de objeto. 

 

2º) SE REVOCA el ordinal segundo del fallo 

revisado, tal como se expuso en la parte motiva.   

 

3º) Notifíquese esta decisión a las partes 

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

306 de 1992). 

 

    4º) 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 
              
 


