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ASUNTO 
 
Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el señor FRANCISCO JAVIER 

MONTOYA ÁLVAREZ, contra la DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL, para que sea amparado su 

derecho fundamental de petición.  

 
ANTECEDENTES 

 
Manifiesta la accionante que en su calidad de agente de la Policía 

Nacional en uso de buen retiro, solicitó mediante oficio enviado el 16 

de enero de 2014 a la Dirección de Bienestar Social de la Policía, 

copia de la resolución mediante la cual fueron otorgados los auxilios 

económicos de adquisición de equipo de dotación categoría 

patrulleros, el que contempla el otorgamiento de un auxilio 
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económico al cual él tiene derecho. Transcurridos más de los quince 

días que dice la norma gozan las entidades para dar respuesta a las 

peticiones, la suya no ha sido resuelta. 

 
De acuerdo a lo narrado, considera la accionante que se vulnera su 

derecho fundamental de petición al no dársele una respuesta de 

fondo a su solicitud, por tal motivo solicita se le ordene a la 

accionada dar respuesta de fondo a su derecho de petición. 

 
TRÁMITE PROCESAL 

 
La presente acción, fue entregada en este Despacho día 11 de marzo 

del presente año, siendo admitida mediante auto del mismo día en el 

cual se ordenó notificar a la accionada para que se pronunciara, si a 

bien tenía hacerlo, respecto a los hechos materia de tutela. 

 
RESPUESTA DEL ACCIONADO 

 
La Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional remitió respuesta 

indicando que el señor Montoya en el año 2013 radicó ante esa 

dependencia solicitud para que le fuera asignado un auxilio económico 

para adquisición de equipo de equipo de dotación categoría patrulleros, 

el cual le fue aprobado mediante resolución No. 1510 del 9 de 

septiembre de 2013, por un valor de $590.909, dinero que se le 

consignó oportunamente a su cuenta de ahorros, situación de la que a 

él se le informó oportunamente.  

 
En punto del derecho de petición de copia de la resolución, informó la 

entidad que con oficio No. S-2014-004532 AREDU-GASED-29 del 13 de 

marzo del año avante, dio respuesta al mismo enviándole al 

peticionario la copia solicitada. Anexó copia de lo remitido.  

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 
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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: 
 
La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del derecho 

fundamental de petición de la Dra. Garay Castro, el cual fue 

presuntamente vulnerado por parte de la Fiscal Once Seccional de 

Pereira.  

 
3. Solución:  
 
Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene 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.  

 
Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 
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Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 
Interpretando esta Colegiatura la manifestación de la accionante, se 

advierte la intención de que se le de respuesta a una solicitud de 

información que enviara a las oficinas de la accionada desde el mes 

de junio del presente año.  

 
En el encuadernado se observa que la entidad accionada como anexo 

a su respuesta adjunto copia del oficio No. S-2014-004532 AREDU-

GASED-29 del 13 de marzo del año avante, dirigido al señor Montoya 

Álvarez, igualmente se aprecian copias de los de los anexos entre los 

que está la resolución No. 1510 del 9 de septiembre de 2013, por 

medio de la cual el Director (E) de Bienestar Social de la Policía 

Nacional otorgó unos auxilios económicos a funcionarios de la Policía 

Nacional1. Lo anterior, fue corroborado por parte del accionante a 

funcionario de este Despacho, quien en comunicación telefónica 

constató que el mencionado ofició si le fue entregado y contenía la 

información que él estaba pidiendo2. 

 
De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal del  

accionante se encuentra satisfecha, por cuanto la entidad estando en 

trámite la acción dio respuesta y le remitió lo pedido, razón esta para 

determinar que no hay la necesidad de entrar a analizar si existe o no 

una conculcación de derechos en tal sentido. 

 
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.  

Así lo ha consignado: 

 
“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 

                                                
1 Folios 18 a 25 del cuaderno de tutela.  
2 Folio 26 Ibídem.  
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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  

 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido 

durante el trámite de ésta, ello por la actividad de la entidad 

accionada, lo cual indica que no se hace necesario impartir una orden 

en tal sentido, configurándose con ello la figura del hecho superado.   

 

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: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la 

presente tutela interpuesta por el señor FRANCISCO JAVIER 

                                                
3 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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MONTOYA ÁLVAREZ, en contra de la DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 

SEGUNDO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

ORDENA 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 


