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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, febrero dieciocho de dos mil quince. 

Acta número ____ del 18 de febrero de 2015. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora Ana María Bernal Narváez, quien actúa en 

representación de su hija Nicole Ramírez Bernal contra La Policía Nacional, la Jefatura 

de Pensiones y la Subdirección General de la Policía Nacional, por la presunta violación 

de su derecho fundamental de petición. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

ANA MARÍA BERNAL NARVÁEZ en representación de su hija NICOLE RAMÍREZ 

BERNAL 
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 ACCIONADOS 

POLICÍA NACIONAL  

JEFATURA DE PENSIONES  

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Indicó la accionante que procreó una hija extramatrimonialmente con el señor 

Martín Ramírez Angarita, quien fue reconocida por aquél; que el día 28 de abril de 2013, 

con motivo de su cargo como patrullero de la Policía Nacional, el señor Ramírez Angarita 

falleció; que mediante Resolución No. 01537 del 6 de septiembre de 2013 se concedió la 

pensión de sobrevivientes a la señora María Alejandra Motta, en calidad de compañera 

permanente del causante y a las menores Paula Valentina Ramírez Motta y Nicole Ramírez 

Bernal, hijas del mismo; que el pago de la pensión de sobrevivientes en el porcentaje 

reconocido en favor de la menor Nicole Ramírez Bernal, fue suspendido por petición de la 

señora Motta, argumentando que existía un proceso de impugnación de la paternidad; que 

ante los requerimientos efectuados por la accionante a la Jefatura de Pensiones de la 

Policía Nacional, sin obtener ninguna respuesta, instauró acción de tutela, con el fin de 

obtener el pago de la mencionada prestación económica. 

 

Manifiesta que en primera instancia la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de 

la Judicatura, tuteló el derecho a reclamar el beneficio de la pensión de sobrevivientes, 

razón por la cual, la accionada profirió la Resolución No. 01027 de julio 2014, por medio 

de la cual se ordenó el pago respectivo; que el Consejo Superior de la Judicatura, al 

conocer la decisión en impugnación, declaró improcedente la misma; que en razón a dicha 

providencia, se expidió la Resolución No. 1513 de septiembre de 2014, la cual dejó sin 

efecto el acto administrativo 01027 del mismo año y ordenó excluir de la nómina de 

pensionados a la menor Nicole Ramírez Bernal a partir del 1º de agosto de 2014; que el 10 

de octubre último, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la 

Resolución No. 1513 de 2014, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción, se 

hayan resuelto los mismos. 
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Con fundamento en lo anterior, solicita que se proteja el derecho de petición del 

cual es titular y se ordene a las accionadas que procedan a decidir los recursos 

presentados.   

 

II. CONTESTACIÓN: 

 
Antes de que las accionadas procedieran a dar contestación a la demanda de 

tutela, según constancia de la Secretaria de esta Sala, visible a folio 38, el día 13 de febrero 

del año que transcurre, la accionante allegó copia de la Resolución No. 00100 de 2015 

proferida por Policía Nacional, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición 

interpuesto, en el sentido de reponer la Resolución No. 1513 de septiembre de 2014 y en 

su lugar, reconoció y ordenó el pago del “10% dejado en suspenso por concepto de parte 

de pensión de sobrevivientes a favor de la menor NICOLE RAMÍREZ BERNAL, (…) en 

calidad de hija del Patrullero (F) MARTÍN RAMÍREZ ANGARITA, (…), a partir del 01 de 

agosto de 2014, fecha en la cual fue excluida de la nómina de pensión de sobrevivientes 

(…)” y, en consecuencia, no dio trámite al recurso de apelación. 

 

Posteriormente, el Jefe de Grupo de Pensionados, allegó el mismo acto 

administrativo que fuera allegado por la señora Ana María Bernal Narváez y, en 

consecuencia, solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela, por haberse 

configurado el hecho superado. 

 

III. ACTUACIÓN DEL DESPACHO 

 

Ante la manifestación de la accionante, respecto a la interposición de una acción 

de tutela con anterioridad a esta y en contra de las mismas entidades aquí accionadas, se 

ofició a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, con el fin de que 

procedieran a remitir el expediente contentivo del trámite constitucional, para lo cual, se 

verificó que los hechos y peticiones en que se fundó dicha acción, no coinciden con lo 

solicitado a esta Colegiatura, razón por la cual, no habría lugar a declarar la actuación de 

la señora Bernal  Narváez, como temeraria, a la luz del artículo 38 del Decreto 2591 de 

1991. 
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Así las cosas,  resulta procedente continuar con el estudio de los pedidos de la 

accionante, para lo cual se decidirá lo pertinente, previa las siguientes,   

 

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 la 

vulneración del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia, la orden que 

podría impartir el juez se tornaría ineficaz1:  

 

Caso concreto 

 

Solicitó la accionante en su escrito, se ordenara a las accionadas que 

procedieran a dar trámite a los recursos de reposición y apelación interpuestos contra 

la Resolución No. 1513 del 19 de septiembre de 2014, por medio de la cual se dejó sin 

efecto el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en pro de la menor Nicole 

Ramírez Bernal, en calidad de beneficiaria de la misma y la excluyó de la nómina de 

pensionados a partir del 1º de agosto de 2014. 

 

De los documentos arrimados al plenario tanto por la misma accionante (fl. 38) 

como por el Jefe del Grupo de Pensiones de la Policía Nacional, se tiene que mediante 

                                                           
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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Resolución No. 00100 del 02 de febrero del presente año, la Subdirección General dela 

Policía Nacional, a través de la Mayor General Luz Marina Bustos Castañeda, decidió 

el recurso de reposición interpuesto y procedió a reponer el acto administrativo de fecha 

19 de septiembre del año inmediatamente anterior, procediendo a reconocer y pagar el 

porcentaje del 10% sobre la pensión de sobrevivientes reconocida inicialmente por esa 

misma entidad, en pro de la menor Ramírez Bernal, que se encontraba en suspenso a 

partir del 1º de agosto de 2014. 

 

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

fondo al derecho de petición elevado por Ana María Bernal Narváez, al darle trámite al 

recurso de reposición y además, comunicarle dicha decisión en debida forma, a más 

que el mismo le fue resuelto favorablemente, razón por la cual, no habría lugar a 

tramitarse el de apelación interpuesto subsidiariamente. 

 

De modo que, considera esta Colegiatura, que con ello se ha salvaguardado 

el derecho fundamental de la actora, tornándose entonces, en este momento, ineficaz, 

cualquier orden al respecto. 

 

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 la señora Ana María 

Bernal Narváez, en representación de su hija Nicole Ramírez Bernal, instauró la 

presente acción de tutela en contra de La Policía Nacional, la Jefatura de Pensiones 

y la Subdirección General 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. 
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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 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 

 


