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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintidós de septiembre de dos mil once 
 
 Acta No. 407 del 22 de septiembre de 2011 
 
 Expediente 66001-22-13-003-2011-00146-00 
 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
promovida por la señora Deicy Caballero Hernández contra el 
Comandante General del Ejército Nacional, el Batallón Energético y 
Vial No. 3 de Valledupar, Cesar; el Batallón de Apoyo y Servicios para 
el Entrenamiento de Tolemaida, Cundinamarca y el Batallón de 
Contraguerrilla No. 65 Batalla del Cachiri de Yopal, Casanare. 
 
ANTECEDENTES 
 
Narra la actora que el 26 de julio pasado solicitó al Batallón Energético 
y Vial No. 3 de Valledupar y Batallón de Apoyo y Servicios para el 
Entrenamiento, le suministraran documentación personal y constancias 
de vinculación a los seguros de vida obligatorio y voluntario que 
suscribió su difunto compañero permanente Santiago Reina Gesner 
Arbey, sin que aún le hayan respondido; la misma petición elevó al 
Batallón de Contraguerrilla 65 Batalla de Cachiri, “sin que haya podido 
notificar a este”, toda vez que permanece en constante movimiento 
dentro del territorio nacional; por lo anterior, entonces, llama 
mediante este proceso al Comandante General del Ejército Nacional.  
 
Considera vulnerados sus derechos fundamentales  de petición y 
debido proceso y solicita se ordene a las autoridades demandadas den 
respuesta de fondo a su solicitud. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 9 de septiembre último se admitió la acción, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
El Ejecutivo y 2do Comandante del  Batallón Especial Energético y Vial 
No. 3 “General Pedro Fortull”, al ejercer su derecho de defensa, 
expresó que el 1º  de agosto de 2011 se recibió en esa entidad el 
derecho de petición que alude la accionante. Solicita se declare 
improcedente la tutela por hecho superado y carencia actual de objeto, 
en razón a que el  9 de septiembre último, mediante oficio No. 0593, 
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se respondió la solicitud elevada y se remitieron los documentos 
requeridos por la demandante. 
 
El Comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el 
Entrenamiento allegó escrito en el que manifiesta que la petición 
recibida en esa entidad la suscribe el señor Oscar Darío Ortiz, abogado 
contratista de la Personería Municipal de Pereira y no la accionante; 
que la misma se respondió con oficio No. 002151 del 10 de agosto del 
presente año. En el escrito respectivo alegó que la acción resulta 
improcedente porque no han vulnerado derecho fundamental alguno y 
alegó que petición suscrita por la demandante nunca llegó a ese 
comando. 
 
El Jefe de la Oficina Jurídica del Ejército Nacional expresó que por 
competencia funcional, la acción de tutela fue remitida al Batallón 
Especial Energético y Vial No. 3, Batallón de Combate Terrestre No. 55 
y Batallón de Apoyo y Servicios para el Entrenamiento del Ejército 
Nacional para su correspondiente trámite y respuesta y por tanto, 
solicita se desvincule de la acción al Comandante del Ejército Nacional.  
 
No fue posible notificar la acción al comandante del Batallón de 
Contraguerrilla No. 65 Batalla de Cachiri, en Yopal, Casanare, porque 
ya no existe1.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
El derecho de petición que considera vulnerado la demandante está 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y es 
catalogado como un derecho subjetivo de las personas para acudir 
ante las autoridades o las organizaciones privadas para obtener una 
pronta resolución de las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 
sentido. 
 
La ausencia o demora en responder, o incluso las respuestas evasivas, 
vagas, contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a las 
inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 

 
 “a) El derecho de petición es fundamental y 
determinante para la efectividad de los mecanismos de 

                                                        
1 Ver constancia que obra a folio 24. 
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la democracia participativa. Además, porque mediante 
él se garantizan otros derechos constitucionales, como 
los derechos a la información, a la participación política 
y a la libertad de expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en 
la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de 
nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si 
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
oportunidad 2. debe resolverse de fondo, clara, precisa 
y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta 
en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con 
estos requisitos se incurre en una vulneración del 
derecho constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación 
de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita. 
 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a 
entidades estatales, esto es, a quienes ejercen 
autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. 
 
“f)… 
  
“g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto 
es, con el término que tiene la administración para 
resolver las peticiones formuladas, por regla general, se 
acude al artículo 6º del Código Contencioso 
Administrativo que señala 15 días para resolver...  
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver 
oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El 
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de 
que se ha violado el derecho de petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del 
derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.” (Sentencia 
T-1024 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero) 2 
 

Están demostrados en el proceso, los siguientes hechos: 
 
.- Abogado contratista de la Personería Municipal de Pereira, el 26 de 
julio de este año, suscribió  tres oficios dirigidos al Batallón Energético 
y Vial No. 3, General Pedro Fortull de Valledupar, Cesar; al 
Comandante de la Décima Sexta Brigada de Batallón Contraguerrilla 
65 de Cachiri, Yopal, Casanare y al Comandante del Batallón de Apoyo 
y Servicios para el Entrenamiento de Tolemaida, Cundinamarca, todos 
redactados en idénticos términos. En ellos les informa que la señora 
Deicy Caballero Hernández se presentó para solicitar de cada uno,  
                                                        
2 Sentencia T-047 de 2008. 
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expedir documentación personal “y mas (sic) especialmente las 
constancias de vinculación al SEGURO OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO 
que suscribió el de cuyus (sic) SANTIAGO REINA GESNER ARBEY, en 
vida, a fin de iniciar los trámites correspondientes a la reclamación de 
éstos”3.  
 
.- El Comandante del Batallón Especial Energético y Vial No. 3, con 
oficio de fecha 9 de septiembre de 2011, remitió a la peticionaria 
copias encontradas en sus archivos sobre el seguro de vida voluntario 
y subsidiado “del señor SANTIAGO REINA GESNER” y en vista de que 
no especificó el tipo de información que solicitaba, le remitió además 
la documentación que reposa en la carpeta correspondiente al mismo 
señor, consistente en la contraseña de su cédula de ciudadanía, los 
registros civiles de nacimiento y de defunción y de su calidad de 
militar, de los que arrimó copia y la constancia de haber sido remitidos 
por correo el 12 de septiembre del año en curso4, los que 
efectivamente recibió la demandante5. 
 
.- El Comandante del Batallón de Apoyo y Servicio para el 
Entrenamiento de Tolemaida se dirigió al abogado contratista de la 
personería Municipal, mediante oficio de fecha 10 de agosto de 2011, 
en el que le informó que la constancia sobre vinculación a los seguros 
de vida subsidiado o voluntario reposan en le Dirección de Bienestar y 
Disciplina del Ejército6, comunicación que recibió el funcionario a quien 
se remitió7. 
 
Surge de esas pruebas que la situación de hecho en las que 
encontraba la actora vulnerados los derechos cuya protección reclama 
se han superado. En efecto, su interés en obtener constancias sobre 
los seguros de vida suscritos por el señor Santiago Reina Geisner se 
haya satisfecho en la actualidad, en razón a que las copias de los 
documentos que dan cuenta de tales hechos le fueron remitidos por 
una de las entidades accionadas, sin que pueda afirmarse que la lesión 
aún se produce porque no le fueron remitidos los originales, como lo 
expresó en comunicación telefónica con auxiliar judicial de esta 
corporación, porque en las respectivas solicitudes no se solicitó su 
remisión  en tal forma, sino expedir constancias sobre la existencia de 
tales seguros.  
 
Tampoco puede considerarse lesionado el derecho de petición por el 
Batallón de Apoyo y Servicios para el Entrenamiento de Tolemaida, 
que informó al abogado contratista de la Personería Municipal que los 
documentos respectivos reposaban en dependencia diferente y aunque 
no remitió la solicitud al competente para resolverla, como lo manda el 
artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, las constancias que 
pretendía obtener la demandante, se repite, se encuentran ya en su 

                                                        
3 Folios 10 al 15. 
4 Folios 42 a 49. 
5 Folio 40. 
6 Folio 34. 
7 Ver constancia que obra a folio 52. 
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poder y le fueron remitidas por uno de los batallones del Ejercito 
Nacional. 
 
En consecuencia, como la eficacia de la tutela radica en el deber que 
tiene el juez constitucional de impartir una orden de inmediato 
cumplimiento orientada a la protección de un derecho fundamental, 
cuando resulta conculcado, el amparo solicitado en este caso concreto 
se torna improcedente porque la situación de hecho que originó la 
violación o amenaza ha sido superada, pues no existe un objeto 
jurídico sobre el cual proveer. Así lo ha explicado la Corte 
Constitucional: 
  

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción 
de tutela tiene como finalidad velar por la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales (C.P., art. 
86). No obstante, cuando la situación de hecho que da 
origen a la presunta amenaza o vulneración de los derechos 
invocados desaparece o se encuentra superada, la acción de 
amparo constitucional pierde su razón de ser como 
mecanismo preferente, sumario e inmediato de protección 
judicial, toda vez que la decisión que adopte el juez en el 
caso concreto resultaría inocua, y a toda luces ajena al 
objetivo de protección previsto en la Carta Fundamental. 8 
 

Así las cosas, como lo pretendido por la demandante, mediante oficios 
dirigidos a diferentes comandantes de Batallones del Ejercito Nacional, 
era la de obtener constancias sobre los seguros de vida que suscribió 
en vida quien fuera su compañero permanente y de los mismos recibió 
ya copia, el amparo solicitado perdió su razón de ser y se torna 
improcedente.  
 
La tutela no podía  prosperar contra el Comandante del Ejército 
Nacional porque no acreditó la demandante que ante él hubiese 
elevado petición alguna; tampoco contra el Batallón de Contraguerrilla 
No. 65 Batalla de Cachiri, porque como se expresó en la demanda, no 
fue posible notificarle el contenido de la  respectiva solicitud; tampoco 
pudo notificársele el auto por medio del cual se admitió esta acción, 
porque ya no existe. 
 
En esas condiciones, se negará el amparo reclamado por haberse 
superado el hecho que motivó su interposición. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira,  
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1°. NEGAR la tutela reclamada por la señora Deicy Caballero 
Hernández  contra el Comandante General del Ejército Nacional; el 
Batallón Energético y Vial No. 3 de Valledupar, Cesar; el Batallón de 
Apoyo y Servicios para el Entrenamiento de Tolemaida, Cundinamarca 
                                                        
8 Sentencia T-11 de 2007. 
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y el Batallón de Contraguerrilla No. 65 Batalla del Chachiri de Yopal, 
Casanare, por haberse superado el hecho que motivó la acción. 
 
2º. De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3°.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO               
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


