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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, doce (12) de agosto de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 444 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00182-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el tribunal la acción de tutela interpuesta por la señora 

Francia Rubi Ossa, contra el Ejército Nacional –Dirección de 

Reclutamiento Distrito Militar No. 22, a la que fueron vinculadas la 

Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Octava Zona de 

Reclutamiento y Batallón de Artillería No. 8 “Batalla San Mateo” de Pereira.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

II. Antecedentes 
 

1. La actora promovió la acción, por considerar que las instituciones 

militares tuteladas le vulneran sus derechos fundamentales de petición y 

a la igualdad, pide en consecuencia, se protejan sus derechos y se 

ordene a las accionadas, “que cumpla con la solicitud realizada explicando el 

modo en que fue incorporado su hijo y si fue con el lleno de los requisitos de 

ley.” 
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora expone 

los hechos que a continuación se recapitulan:  

 

(i) Dice, es madre del soldado regular Stiven Jaramillo Ossa, 

incorporado al Ejército Nacional el 6 de noviembre de 2012 y adscrito al 

pelotón Hades 1 del batallón “San Mateo”; (ii) Comenta que, en vista de 

que su hijo finalizó con éxito su bachillerato y que fue incorporado como 

soldado regular, al parecer sin haber sido informado en debida forma, 

elevó derecho de petición al Distrito Militar Batallón San Mateo el 11 de 

abril de 2013 radicado al No. 15850; (iii) sin embargo a la fecha de 

presentación de la acción de tutela no ha recibido respuesta, ni de parte 

del distrito ni de parte del batallón;  (iv) expone que dadas las fallas en 

los mecanismos de incorporación del Ejército Nacional, teme que su hijo 

haya sido reclutado e incorporado al servicio militar obligatorio vulnerando 

sus derechos y prerrogativas que al respecto existen.  
 

3. La demanda fue admitida mediante auto calendado el 26 de julio 

de 2013, en el que se dispuso vincular a la Jefatura de Reclutamiento y 

control Reservas del Ejército Octava Zona de Reclutamiento y al Batallón 

de Artillería No. 8 “Batalla San Mateo”; una vez notificadas ejercieron su 

derecho de defensa.  

 

4. El Distrito Militar No. 22 por intermedio de su Comandante 

presentó informe sobre los hechos de la tutela, exponiendo que el señor 

Estiven Jaramillo Ossa, en cumplimiento del mandato del artículo 16 de la 

ley 48 de 1993, se presentó a jornada de concentración e incorporación el 

día 23 de octubre de 2012, se le practicó el primer examen médico, 

siendo declarado APTO por medicina, odontología y sicología; igualmente 

al momento de su incorporación al Batallón de Artillería No. 8 “San 

Mateo” no manifestó su situación de ser bachiller, ni aportó algún tipo de 

documento que soportara su estado.  Que además el señor Jaramillo 

Ossa con fundamento en su derecho al libre desarrollo de la personalidad 

manifestó en forma voluntaria su deseo de prestar el servicio militar como 
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soldado regular, aun conociendo las excepciones de que trata la ley y, 

suscribió compromiso y freno extralegal, donde manifestó su voluntad de 

prestar servicio militar como soldado regular, documento que obra en los 

archivos de la unidad táctica a la que fue incorporado.  

 

Bajo estas premisas consideran que la actitud de la señora Francia 

Ruby Ossa, se entromete en la voluntad del hoy conscripto cuando éste 

es mayor de edad, actuando además en su nombre aun habiendo perdido 

la patria potestad, derivando la actuación el falta de legitimación por 

activa de conformidad con la sentencia T-548 de 2009, la que por demás 

no cumple con los requisitos consagrados para que el agente oficioso se 

considere legitimado para actuar como tal.  Por tanto, solicitan se les 

desvincule de la presente actuación a dicha Unidad Militar.  

 

5. El Batallón de Artillería No. 8 “Batalla San Mateo”, informa que 

esa unidad efectuará todas las gestiones tendientes a realizar el cambio 

de modalidad solicitado por la accionante, a quien además exhortaron 

para que allegara a la oficina de personal del batallón copia de los 

documentos que se requieren para adelantar dicho trámite. Anexan el 

escrito referido.  

 

6. La Jefatura de Reclutamiento y control Reservas del Ejército 

Octava Zona de Reclutamiento, guardó silencio al requerimiento. 

 

7. Este Despacho atendiendo lo informado por el Batallón San 

Mateo, estableció comunicación con la señora Francia Rubi Ossa, 

tendiente a confirmar si había recibido respuesta a su solicitud, ante lo 

que manifestó que efectivamente por parte del Batallón San Mateo le 

informaron los documentos que requería para tramitar el cambio de su 

hijo, de soldado regular a bachiller, ya que le faltan solo tres meses para 

cumplir un año de servicio.  
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III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 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. 

 

4. 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 derechos1. 

 

                                                        
1 Ver entre otras, sentencias T-727 de 2010, T-436 de 2010, T-253 de 2009 y T-442 de 2006. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00182-00 
 
 

5 
 

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 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’ (T-519 de 1992, M.P., José Gregorio Hernández 

Galindo). 

 

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. 

 

 

IV. Del caso concreto 
 

1. Alega la quejosa que las entidades accionadas, no han dado 

respuesta a su petición radicada el 11 de abril de este año, tendiente  a 

conocer los mecanismos que existen para que su hijo sea trasladado del 

servicio militar obligatorio en calidad de soldado regular, a soldado bachiller. 

 

2. Se tiene que hasta la fecha de la interposición del amparo, esto 

es 26 de julio de 2013, la accionante no había obtenido respuesta alguna 

al respecto.  No obstante, encontrándose el proceso en trámite, el 

Batallón San Mateo indica que dio contestación a la petición, remitiendo 

un oficio a la señora Fancia Rubi donde le requieren aportar la 

documentación pertinente, con indicación de los mismos, necesarios  

para adelantar las gestiones tendientes a lograr el cambio de modalidad 

de prestación del servicio militar de su hijo.  
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3. Atendiendo lo expuesto, se procedió por parte de este despacho, 

a establecer comunicación con la señora Francia Rubi, quien una vez 

indagada sobre la existencia de la contestación a su solicitud, ésta 

informa que efectivamente recibió comunicación donde le informan los 

documentos que requiere para tramitar el cambio de modalidad de 

servicio militar de su hijo, quien además está a solo tres meses de cumplir 

el año como soldado bachiller.  

 

4. La Sala considera que con la actuación desplegada por el 

Batallón San Mateo, se ha satisfecho la pretensión contenida en la 

demanda de amparo respecto a dicha entidad, se ha brindado una 

respuesta exacta sobre la inquietud planteada por la peticionaria, y ha 

sido enterada de la misma, así entonces se han satisfecho los requisitos 

esenciales del derecho fundamental de petición2.   

 

5. En resulta de lo anterior, tampoco es próspera la petición de 

amparo  respecto del Ejército Nacional – Dirección de Reclutamiento 

Distrito Militar No. 22- y la Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas 

del Ejército Octava Zona de Reclutamiento, por cuanto se ha brindado 

por parte del Batallón San Mateo la información pedida por la señora 

Francia Rubi Ossa; razón por la cual cualquier orden judicial en tal 

sentido carece de efecto alguno. 

 

6. En consecuencia, conforme a los lineamientos jurisprudenciales 

referidos en precedencia, esta Magistratura declarará la carencia actual 

de objeto por presentarse un hecho superado. 

 
                                                        
2 Ver sentencias T-377 de 2000, T-563 de 2005, T-047 de 2008 y T-630 de 2009, entre otras. El 
atículo 23 de la Carta Política otorga el derecho a toda persona de “presentar 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. 
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V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho 

superado, en la presente acción de tutela promovida por Francia Rubi 

Ossa, frente al Ejército Nacional – Dirección de Reclutamiento 
Distrito Militar No. 22-, la Jefatura de Reclutamiento y Control 

Reservas del Ejército Octava Zona de Reclutamiento y el Batallón de 
Artillería No. 8 “Batalla San Mateo” de Pereira, conforme a lo expuesto 

en la parte motiva de esta providencia.  

 

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. 

  

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


