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Tema: Acción de Tutela – 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 ineficaz. 
  

 
Pereira, junio diez de dos mil catorce. 
Acta número ____ del 10 de junio de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor EDWARD ANDRÉS GARCÍA TORRES, contra LA 
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, el COMANDO POLICÍA 
METROPOLITANA DE PEREIRA, actuación a la que fue vinculada la DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL y la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL, por la presunta violación de su derecho 
fundamental de petición. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 
EDWARD ANDRÉS GARCÍA TORRES 
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 ACCIONADOS 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA  
NACIONAL 
 
I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Indicó el accionante que el día 20 de febrero de 2014 elevó derecho de petición, 

al Comando Policía Metropolitana de Pereira, solicitando le informaran si el vehículo 
Volkswagen modelo 2009 identificado con las siglas 260044, el cual pertenece a la 
Policía Nacional, para el día 25 de abril de 2012 contaba con póliza de responsabilidad 
civil extracontractual vigente; que el día 6 de marzo de la misma anualidad, dieron 
respuesta indicando, que la documentación solicitada no reposa en el grupo de movilidad 
del área metropolitana, por ello realizaron solicitud a la Dirección Administrativa y 
Financiera mediante oficio No. 8-2014-010632/ARLOG-GUMOV 29.25; y que pese a que 
han transcurrido más de 56 días hábiles aún no ha obtenido respuesta de fondo. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutele el derecho invocado como 

vulnerado, y se ordene a la accionada de respuesta al derecho de petición. 
 
II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por el Coronel Álvaro Ninco Bermúdez, Subdirector 

Administrativo y Financiero, indicó que con comunicación oficial No. S-2014-160261 
DIRAF GUSEG 29 del 20 de mayo de 2014, suscrita por la Jefa Grupo de Seguros 
DIRAF, se envió respuesta de lo solicitado al Comando de la Policía Metropolitana de 
Pereira, el cual fue hecho por medio magnético, aportando copia del mismo. 

 
En la respuesta dada por el Coronel Ricardo Augusto Alarcón Campos, 

Comandante Policía Metropolitana de Pereira, indicó haber recibido la información 
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necesaria por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, y por el ello 
mediante oficio No. S-2014-027099/COMAN-ASJUR-29.25 de fecha 30 de mayo de 
2014, suscrito por él, dio nuevamente respuesta al derecho de petición presentado por el 
accionante, informándole que el vehículo Volkswagen de siglas 26-0044 para el 
25/04/2011, se encontraba asegurado en el periodo comprendido entre el 29/09/2011 al 
29/06/2012 mediante póliza colectiva No. 920111900102, expedida por la compañía 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., bajo el amparo de Todo Riesgo 
sin hurto. Conforme lo anterior solicita no se tutele el derecho del accionante, toda vez, 
que ya se dio respuesta de fondo a la petición. 

 
Con la respuesta aportó copia de la respuesta al derecho de petición. 
 
III. ACTUACIÓN DEL DESPACHO. 
 
Una vez se allegó respuesta por parte de la accionada, se procedió a 

comunicarle vía telefónica al accionante, que la respuesta a su derecho de petición, había 
sido aportada con la contestación; quien informo que la misma ya le había sido enviada 
por parte de la accionada. 

 
IV. CONSIDERACIONES. 

 
Problema jurídico a resolver. 
 
¿En el presente asunto se ha superado el hecho que dio pie a la interposición de 

la acción? 

 

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 
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la vulneración del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia, la orden que 
podría impartir el juez se tornaría ineficaz1:  

 
Caso concreto 
 
Solicitó el actor en su escrito, se ordenara a la accionada dar respuesta al 

derecho de petición elevado el día 20 de febrero de 2014, por medio de cual solicitó, le 
informaran si el vehículo Volkswagen modelo 2009 identificado con las siglas 260044, el 
cual pertenece a la Policía Nacional, para el día 25 de abril de 2012 contaba con póliza 
de responsabilidad civil extracontractual vigente 

 
De la respuesta dada a la acción de tutela, por el Coronel Ricardo Augusto 

Alarcón Campos, Comandante Policía Metropolitana de Pereira, se tiene que mediante 
oficio No. S-2014-027099/COMAN-ASJUR-29.25 de fecha 30 de mayo de 2014, suscrito 
por él, dio respuesta al derecho de petición presentado por el accionante, informándole 
que el vehículo Volkswagen de siglas 26-0044 para el 25/04/2011, se encontraba 
asegurado en el periodo comprendido entre el 29/09/2011 al 29/06/2012 mediante póliza 
colectiva No. 920111900102, expedida por la compañía MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA S.A., bajo el amparo de Todo Riesgo sin hurto 

 
Si bien al momento de interponer la acción de tutela, al accionante aún no le 

habían dado respuesta de fondo a su solicitud, se tiene, que dicha respuesta ya le fue 
entregada tal y como se desprende de la contestación de la acción y de la constancia 
visible a folio 29. 

 
Conforme lo anterior se tiene que la entidad tutelada ya dio respuesta de fondo 

al derecho de petición elevado por el señor Edward Andrés García Torres, y con ello se 
ha salvaguardado el derecho fundamental del actor, tornándose entonces, en este 
momento, ineficaz, cualquier orden al respecto. 

 

                                                        
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 
Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
constitución, 

 
FALLA 

 
1. Declarar que se ha superado el hecho por el cual el señor Edward 

Andrés García Torres instauró la presente acción de tutela en contra de La Nación – 
Ministerio de Defensa Nacional, y el Comando Policía Metropolitana de Pereira, 
actuación a la que fue vinculada la Dirección General de la Policía Nacional, y la 
Dirección Administrativa Y Financiera De La Policía Nacional 
 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
    Ausente con Justificación 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


