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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, enero veintinueve (29) de  dos mil quince (2015)  
 
    Acta No. 023 del 29 de enero de 2015 
 
    Expediente 66001-22-13-000-2015-00006-00 
 
 
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada por 
Sebastián Adolfo Zapata Ramírez contra el Comandante del Distrito 
Militar Número 22 de Pereira y el Comandante de la Policía de Quibdó, 
Chocó. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el demandante que tiene 21 años de edad; terminó sus estudios 
de bachillerato; el 20 de septiembre de 2012 fue incorporado a filas y 
prestó servicio militar en la Policía Nacional por un periodo de dieciocho 
meses, tres de los cuales estuvo en centro de entrenamiento, luego fue 
enviado a Quibdó donde permaneció por quince días y el resto del 
periodo lo cumplió en la estación de Policía del municipio de Bagadó, 
Chocó; el 20 de enero terminó el servicio militar y fue enviado “con un 
Poli grama (sic)” para que se presentara en la regional de Quibdó; allí 
fue atendido por el Teniente Ramírez a quien le entregó los documentos 
que acreditaban su comportamiento durante el servicio; dicho oficial le 
informó que la tarjeta de reservista y la libreta de conducta serían 
enviadas a su vivienda dentro de los dos meses siguientes, cuando todo 
el contingente se licenciara; como vive en sector rural, suministró la 
dirección de la estación de Policía del Parque Industrial; transcurrido el 
lapso de dos meses sin que le entregaran esos documentos, compareció 
al Comando Departamental de la Avenida Sur donde le indicaron que su 
libreta militar estaba pendiente y que debía preguntar en el Distrito 
Militar No. 22, pero en este le manifestaron que debía reclamarla 
directamente al Comandante del Distrito “ya que ellos se la habían 
enviado a la POLICIA (sic) NACIONAL”; a partir de ese momento ha 
acudido en repetidas oportunidades ante esas entidades, pero no le han 
solucionado su caso; en la última visita que realizó al Distrito Militar 
simplemente le informaron que “la diera por perdida y que hiciera el 
denuncio respectivo”, lo que no estima correcto porque nunca se la han 
entregado. 
 
Considera que la actuación de la Policía de Quibdó y del Distrito Militar 
lesiona sus derechos al debido proceso, el mínimo vital, la educación y el 
trabajo, para cuya protección pretende se les ordene expedir y entregar 



 2 

su tarjeta de reservista y su libreta militar, exonerándolo del pago de la 
cuota de compensación militar por estar en el nivel 1 del sisben.      
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del pasado 16 de enero se admitió la acción, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se solicitó a las entidades 
demandadas informar si ya habían entregado la tarjeta de reservista y la 
libreta de conducta al actor, de no haberlo hecho se les pidió exponer las 
razones de esa omisión. 
 
El Comandante Departamental de la Policía de Chocó refirió que 
efectivamente el actor prestó servicio militar en esa institución desde el 
20 de septiembre de 2012 hasta el 20 de enero de 2014; contradijo lo 
afirmado en la tutela acerca de que se haya acudido a esa entidad sin 
obtener respuesta, como quiera que según el área de radicación, en ese 
Comando no se ha recibido solicitud alguna de parte del accionante; en 
igual sentido el Coordinador del Servicio Militar informó mediante 
comunicación del 24 de enero de 2015 que a partir del licenciamiento 
del demandante no se volvió a tener contacto con él, pues suministró 
como dirección de correspondencia la Estación de Policía del Parque 
Industrial sin más datos y a ese lugar, el 6 de abril de 2014, se remitió 
su libreta militar, pero el envío fue devuelto por “destinatario 
desconocido”. Sumado a esto el tutelante no aportó número de contacto 
por lo que fue imposible establecer su ubicación real para volverle a 
remitir ese documento. Sin embargo, aduce, el 23 de enero de 2015 se 
pudo entablar comunicación con el demandante, al número telefónico 
que aparece en los documentos de la tutela y así se obtuvo la dirección 
exacta para enviar la libreta militar y de conducta, a lo que se procedió  
mediante oficio de esa misma fecha. Solicitó, por lo tanto, declarar 
improcedente el amparo por hecho superado. 
 
El Distrito Militar No. 22 no emitió pronunciamiento alguno respecto de 
la queja constitucional. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los jueces, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección de sus 
derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o 
aun de los particulares, en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de 
permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la 
acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una 
orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
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Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 
atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de la 
cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los 
derechos fundamentales del peticionario.  
 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y jurídicos 
que producen la vulneración de uno o varios derechos fundamentales, la 
decisión del juez no puede ser otra que proferir una orden de obligatorio 
cumplimiento, en aras a obtener que se restaure el orden constitucional, 
lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Sería entonces del caso analizar si por acción u omisión las entidades 
accionadas han lesionado el derecho de petición cuyo amparo reclama el 
actor, de no ser porque en el curso de esta instancia se pudo constatar 
que el hecho que motivó la solicitud se encuentra superado y su 
aspiración está satisfecha. 
 
En efecto, obra en el proceso copia del oficio de 23 de enero último1, 
dirigido al accionante, por medio del cual el Coordinador de Servicio 
Militar de la Policía Nacional del Departamento de Chocó le remite su 
libreta militar y de conducta; tales documentos, según dio cuenta a esta 
Sala el accionante, fueron recibidos el 28 de enero siguiente2. 
 
De esta manera las cosas, se justifica dar aplicación al artículo 26 del 
Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la 
tutela, se dictare resolución administrativa o judicial, que 
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se 
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de 
indemnización y costas, si fueren procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   

 
“La Corte Constitucional en forma reiterada ha señalado que 
el propósito y alcance del artículo 86 de la Constitución 
Política, ha sido señalar que la tutela se limita a la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en 
los casos expresamente consagrados en la ley. 
 
Igualmente, esta Corporación ha hecho referencia a la 
“carencia actual de objeto”, fundamentado ya en la existencia 
de un hecho superado3, o ya en un daño consumado4. 
 
La carencia actual de objeto por hecho superado se presenta 
cuando lo que se pretende al interponer la acción de tutela es 
una orden de actuar o dejar de hacer y, previamente al 
pronunciamiento del juez de tutela, sobrevienen hechos que 
demuestran que la vulneración a los derechos fundamentales 
ha cesado. En este evento, la Corte considera que el reclamo 

                                                           
1 Folios 32. 
2 Ver constancia a folio 45. 
3 Sentencia T-519 de 1992. 
4 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
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ha sido satisfecho, y, en consecuencia, la tutela pierde eficacia 
y razón, al extinguirse su objeto jurídico resultando inocua 
cualquier orden judicial. Toda vez que “la posible orden que 
impartiera el juez caería en el vacío”5. 
  
Por lo anterior, cuando la situación de hecho que origina la 
supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado 
desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela deja 
de ser el mecanismo apropiado y expedito de protección 
judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto 
del caso específico resultaría a todas luces inocua, y, por lo 
tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para 
dicha acción…”6. 

 
En esas condiciones, como ya se superó el hecho que motivó la solicitud 
de amparo, se declarará la carencia actual de objeto. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. DECLARAR la carencia actual de objeto en la solicitud de tutela 
reclamada por el señor Sebastián Adolfo Zapata Ramírez contra el 
Comandante del Distrito Militar Número 22 y el Comandante de la Policía 
de Quibdó, Chocó, por carencia actual de objeto. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el artículo 
32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                                           
5 Sentencia T-612 de 2009. 
6 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 


