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ASUNTO 

 

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

acción de tutela que promueve el Dr. OSCAR MAURICIO TORO 

VALENCIA, actuando como agente oficioso de JOHAN ESTEBAN 

OSSA CARDONA, contra el MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL –DISTRITO MILITAR No. 28 DE PUERTO 

BERRÍO- DISTRITO MILITAR No. 22 DE PEREIRA, para que le 

sea amparado el derecho fundamental de petición.  

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el accionante que su procurado Johan Esteban Ossa 
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Cardona tiene 23 años de edad y pertenece al programa de SISBEN 

nivel 1, con puntaje de 49.74.  

 

Indica que con la intención de culminar el proceso de definición de su 

situación militar, acudió al Distrito Militar No. 22 de Pereira, 

solicitando la expedición de su libreta militar, allí le informaron que 

según el Sistema de Información Integral de Reclutamiento se 

encontraba inscrito ante el Distrito Militar No. 28 de Puerto Berrío, 

que por esta razón debía dirigirse a dicha entidad para culminar su 

proceso, adicional a ello le comunicaron que se encontraba 

ostentando la condición de remiso.  

 

La exigencia realizada por el Distrito Militar No. 22 de Pereira le es 

imposible de cumplir, por cuanto se encuentra domiciliado en 

Dosquebradas y sostiene una relación laboral con la empresa Acción 

S.A., de la que deriva el sustento de su familia, compuesta por su 

compañera permanente y la madre de ésta, por ello le es difícil 

disponer de tiempo y permiso para trasladarse hasta la ciudad de 

Puerto Berrío.  

 

Así las cosas, el señor Johan Esteban se dirigió a la Personería 

Municipal de Dosquebradas, para obtener ayuda en la definición de 

su situación militar, por esta razón dicho despacho remitió derecho 

de petición al Comandante del Distrito Militar no. 28 de Puerto Berrío, 

mediante oficio del 12 de noviembre de 2013, solicitando la 

información y copia de la documentación que reposa en dicho Distrito 

Militar, incluyendo notificaciones, citaciones, libros de asistencia y los 

actos administrativos que le imponen multa por remiso, además de 

información expresa sobre el procedimiento a seguir para la 

definición de la situación militar Johan Esteban y la consecuente 

obtención de la respectiva libreta militar, sin embargo y a pesar del 

tiempo transcurrido desde entonces, hasta la fecha no se le ha dado 

respuesta de fondo.  

 

De acuerdo a lo narrado, considera el agente oficioso del señor Ossa 

Cardona que se vulnera su derecho fundamental de petición al no 
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dársele una respuesta de fondo a su solicitud; por tal motivo solicita 

se le ordene al Distrito Militar accionado dar respuesta pronta y 

efectiva a su derecho de petición, además de la realización de las 

acciones pertinentes para que se efectúe la remisión de la 

información y los documentos que reposan en el Distrito Militar No. 

28 de Puerto Berrío al Distrito Militar No 22 de Pereira, para que 

pueda este último definir la situación militar del señor Johan Esteban  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción fue presentada el 21 de mayo del año avante 

siendo entregada en esta Sala el mismo día, fecha en la cual se 

avocó conocimiento de la acción, ordenándose notificar y correr 

traslado del escrito de tutela y sus anexos a las accionadas para que 

se pronunciaran si a bien lo tenían sobre los hechos materia de 

tutela. 

 

RESPUESTA DE LA ACCIONADA 

 

El Comando del Distrito Militar No. 28 de Puerto Berrío, presentó escrito 

de respuesta a los hechos materia de tutela, manifestando que al 

revisar el archivo de dicha Unidad Militar, no se encontró ningún 

registro del documento remitido por el Personero Municipal de 

Dosquebradas, por cuanto no es negligencia, ni desinterés la ausencia 

de respuesta enunciada.  

 

Informó además que al verificar el estado del señor Johan Esteban 

Ossa Cardona en el Sistema de Información Integral de Reclutamiento, 

encontró que figura con estado remiso desde el 17 de febrero 2009,  

día en que el ciudadano debió efectuar presentación para integrar el 2º 

Contingente del año 2009, dado que fue inscrito para definir su 

situación militar como soldado bachiller puesto que su inscripción se 

realizó por intermedio del Colegio San Pedro Claver. De lo anterior de 

colige que el señor Johan Esteban no efectuó presentación oportuna a 

su citación como señala la ley 48 de 1993.  
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Así las cosas, comunicó que el accionante deberá asistir a una junta de 

remisos programada por ése Distrito Militar, para exponer las razones 

por las cuales no asistió a la jornada de incorporación y posteriormente 

se le comunicará la decisión tomada por el funcionario competente. 

 

Resaltó que el día 27 de mayo del año avante, estableció contacto con 

el señor Ossa Cardona y se le informó sobre una junta de remisos que 

se llevaría a cabo en Medellín los días 29 y 30 de mayo en la que se 

resolvería la situación de los ciudadanos que ostentan esa condición.  

 

Finalmente aclaró que el traslado del expediente del ciudadano no es 

procedente, toda vez que no se ha resuelto su situación de remiso, y 

que para hacerse el traslado del mismo, debe elevar solicitud al 

Comando de la Cuarta Zona de Reclutamiento para su autorización.        

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

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 temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte de las accionadas 

del derecho fundamental de petición del señor Johan Esteban Ossa.  

 

3. Solución:  

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a acudir a la 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 
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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 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de que se le de respuesta a un derecho de 

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

noviembre del año 2013.  

 

En el encuadernado se observa que la entidad accionada afirmó en 

su respuesta el haber establecido comunicación con el señor Johan 

Esteban, en la que le invitaron a una junta de remisos que se 

practicaría en la ciudad de Medellín en la que tendría la posibilidad de 

aclarar las dudas que dieron origen al derecho de petición.1 Para 

efectos de confirmar dicha comunicación y la asistencia del mismo a 

la referida junta se realizó llamada telefónica al señor Ossa cardona, 

tal como se refleja en la respectiva constancia secretarial, quien 
                                                
1 Fl. 27 vto.  
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aseveró que efectivamente asistió a la cita el día 29 de mayo, en la 

que levantaron su condición de remiso, lo que finalmente le permitió 

definir su situación militar, sin embargo permanece con una multa de 

2 SMLMV por cada año que estuvo como remiso (6 años), teniendo 

un plazo de 3 meses para realizar la consignación en pago a la 

misma. 

 

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

accionante se encuentra satisfecha, razón esta para determinar que no 

existe 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 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 
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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”.2  

 

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, 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 Dr. OSCAR MAURICIO TORO 

VALENCIA, actuando como agente oficioso de JOHAN ESTEBAN 

OSSA CARDONA, contra el DISTRITO MILITAR No. 28 DE 

PUERTO BERRÍO, EL DISTRITO MILITAR No. 22 DE PEREIRA Y 

EL EJÉRCITO 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 
                                                
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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ORDENA remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


