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I. Asunto 

 

Procede la Sala, a resolver la acción de tutela 

interpuesta por MARÍA EUGENIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, quien dice actuar en 

calidad de agente oficiosa de su hijo SANTIAGO ALEJANDRO ESPINAL 

RAMÍREZ, frente a la FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No. 6- y la DIRECCIÓN  DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE 

RESERVAS DE LA FUERZA AÉREA. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

II. Antecedentes 

 

1. En la calidad antes descrita, la peticionaria 

promovió el amparo constitucional, por considerar que las entidades 

accionadas vulneran a su hijo sus derechos fundamentales, en especial el 

de petición. Pide su protección y que se ordene a los accionados, dar 
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respuesta a su solicitud y adelante los trámites administrativos que 

conduzcan al desacuartelamiento de su hijo, teniendo en cuenta su 

condición de bachiller y el cumplimiento del período para ello.  

 

2. Los fundamentos fácticos soporte de sus 

pretensiones se pueden compendiar así:  

 

a. Que su hijo Santiago Alejandro Espinal es un 

joven de 19 años de edad, que se encuentra incorporado a la Base Aérea 

Capital Ernesto Esguerra Cubides - Comando Aéreo de Combate No. 6 

Tres Esquinas – Solano – Caquetá-, desde el 5 de mayo de 2014,  

 

b.  Que fue ingresado como soldado regular a 

pesar de su condición de bachiller del año 2013.  

 

c. Dice, ha tenido conocimiento de pronunciamientos 

de la Corte Constitucional donde a pesar de suscribir un documentos 

como soldado regular, se debe respetar su condición de bachiller, por lo 

que su servicio militar debía culminar el 5 de mayo de 2015. 

 

d. Que su hijo elevó derecho de petición el 31 de 

marzo de este año, el que fue remitido por el Comando Aéreo a la 

Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas de la Fuerza Aérea, 

pero a la fecha no ha recibido respuesta sobre su desacuartelamiento.  

 

3. La tutela fue tramitada con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes. Notificadas en debida forma, se 

pronunció el Comando Aéreo de Combate No. 6, por intermedio de quien 

adujo ser su Comandante, informando que compete a la Dirección de 

Reclutamiento y Control Reservas, resolver sobre los cambios de 

modalidad y desacuartelamientos del personal de soldados que prestan 

sus servicios en la unidad.  Por su parte la citada Dirección, da cuenta de 
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la orden de desacuartelamiento del soldado Santiago Alejandro Espinal 

Ramírez1.  

 

4. Este despacho en aras de conocer si la 

accionante había sido enterada de lo aquí informado, se estableció 

comunicación con la señora María Eugenia Ramírez, quien expresó que 

su hijo ya salió de prestar el servicio militar y que desde el día de ayer se 

encuentra en la casa2.  

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de 

la tutela, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 C.P., Decreto 2591 

de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de 

tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido 

por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991.  Este mecanismo de protección, es de carácter 

residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de 

otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. El precepto constitucional contenido en el artículo 

23 de la Carta Política otorga el derecho a toda persona de “presentar 

                                                           
1 Fls. 24 vto. y 38-39 
2 Fl. 40 
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peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución”.  De acuerdo con este precepto, 

como lo ha señalado la Corte Constitucional, puede decirse que “el núcleo 

esencial del derecho de petición reside en la obtención de una 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”.  En concordancia con lo anterior, es necesario destacar que no 

con cualquier comunicación devuelta al peticionario puede considerarse 

satisfecho su derecho de petición: una verdadera respuesta, si bien no tiene 

que ser siempre favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe cumplir 

con los  requisitos de ser oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera 

clara, precisa y congruente, además de ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

4. Ahora bien, como consecuencia de la declaratoria 

de inexequibilidad de los artículos 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011 –Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)-

, mediante sentencia C-818 de 2011 de la Corte Constitucional, cuyos 

efectos defirió hasta el 31 de diciembre de 2014, existe en la actualidad un 

vacío normativo en cuanto al ejercicio y trámite del derecho de petición, 

debido a la ausencia de ley que regule la materia, puesto que el artículo 309 

de la Ley 1437 derogó expresamente el Decreto Ley 01 de 1980 –anterior 

Código Contencioso Administrativo CCA-, el cual regulaba similares aspectos 

del derecho de petición.  Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala de Consulta 

y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 28 de enero de 2015, 

con apoyo en la jurisprudencia y doctrina patrias, concluye que a partir del 1º 

de enero de 2015 revivieron los capítulos II, III, IV, V, VI y las normas 

pertinentes del capítulo VIII del CCA, referidas al derecho de petición.  Esta 

Sala, comparte y acoge dicho criterio de reviviscencia, lo que permite 

resolver la infinidad de tutelas que se interponen por vulneración de este 

derecho fundamental. 
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5. La mencionada regulación legislativa destaca la 

obligación de resolver o contestar la solicitud dentro de los 15 días siguientes 

a la fecha de su recibo, salvo algunas excepciones; esto es, impone a las 

autoridades una obligación de dar pronta respuesta al peticionario(a).  

Además, la efectividad y el respeto por el derecho de petición, se encuentran 

subordinados a que la autoridad requerida, o el particular según se trate, 

emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una 

notificación eficaz. 

 

IV. Del caso concreto 

 

1. Estudiada la queja constitucional y los anexos a la 

misma se advierte que, lo pretendido por la actora en su calidad de agente 

oficiosa, era obtener una respuesta a la solicitud, elevada por su hijo Santiago 

Alejandro Espinal Ramírez, (fl.5-7), en la que se pedía, “1. Resolver mi Situación 

Militar.  2. Con base en lo anterior, realizar el desacuartelamiento  dentro de los términos 

indicados como Soldado Bachiller, lo cual es mi condición”  (sic) 

 

2. De cara a la norma traída en cita, es claro que para 

la época de presentación del amparo de tutela, el término para que la actora 

obtuviera una respuesta por parte de la autoridad accionada, ya se encontraba 

superado, pues aquel escrito petitorio fue radicado el 30 de marzo de 2015 y la 

presente acción tuvo ocasión el 19 de mayo de la misma anualidad.     

 

3. Sin embargo, de los medios de convicción obrantes 

en las presentes diligencias se anticipa que la solicitud de amparo, carece de 

objeto como pasa a verse.   En efecto, de la documental allegada al expediente 

por parte de los accionados, se observa, que la solicitud elevada por el joven 

Santiago Alejandro, fue resuelta de manera favorable, esto es, se hizo efectivo 

su desacuartelamiento como soldado, tan es así, que al establecer 

comunicación con su progenitora, aquella confirmó que éste regresó a casa 

desde el día 31 de mayo de este año. 
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4. En ese contexto, ha desaparecido la vulneración 

del derecho invocado y no amerita una intervención inmediata del juez 

constitucional, en procura de adoptar una medida urgente de protección, en 

tanto que tal y como quedó demostrado, la causa que dio origen a la presente 

solicitud de resguardo constitucional desapareció con la respuesta dada por la 

entidad accionada durante el trámite de la presente acción. 

 

Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, ha indicado que la tutela pierde su eficacia o razón de 

ser, “bien porque cesó la conducta violatoria, dejó de tener vigencia o aplicación el 

acto que vulneró el derecho, o se realizó la actividad cuya omisión constituía 

desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ahí que no tendría 

objeto impartir alguna orden, porque aquella caería en el vacío. Ante este panorama, el 

juzgador no puede más que declarar la carencia de objeto de la actuación 

constitucional” (CSJ STC, 21 jun. 2012, rad. 00121-01, reiterada en STC4159-2014; 

STC11604-2014). 

  

Así mismo, se ha precisado que “emerge una carencia 

actual de objeto del auxilio, en la medida en que existe plena certeza de que el fin 

último perseguido con éste fue cumplido, no siendo dable impartir una orden en la 

forma solicitada, cuando la irregularidad referida es a la fecha inexistente” (CSJ STC, 

23 ene. 2012, rad. 2011-01602-01, reiterada en STC17068-2014; STC15690-2014). 

 

5. Estas breves consideraciones bastan para 

determinar que se impone denegar el amparo reclamado 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR  la carencia actual de objeto por 

hecho superado, del presente amparo constitucional invocado por MARÍA 

EUGENIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, quien dice actuar en calidad de agente 

oficiosa de su hijo SANTIAGO ALEJANDRO ESPINAL RAMÍREZ, frente a la 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6- y la 

DIRECCIÓN  DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO               

 

 

 

 

 

 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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