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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, catorce (14) de febrero de dos mil catorce (2014). 
 
 
                                                                     Acta de Aprobación No. 073 

                                                    Hora: 2:00 p.m. 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el Personero 
Municipal de Dosquebradas (Rda.) en representación del joven KEVIN FELIPE 

ECHAVARRÍA GARIBELLO contra el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército 
Nacional y el Batallón de Apoyo y Servicio para el entrenamiento (BASEN), 
en cuanto considera vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, la 
salud, el debido proceso y la educación.      
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta la representación del señor  
ECHAVARRÍA GARIBELLO se puede concretar así: (i) fue reclutado el 10-12-
13 por el Distrito Militar No. 22 de esta ciudad; (ii) tal incorporación tiene 
vicios y vacíos procedimentales, porque los exámenes de aptitud sicofísica 
no fueron practicados con la diligencia requerida, además no se tuvo en 
cuenta que se encontraba matriculado en la Universidad Tecnológica de 
Pereira en el programa de tecnología mecánica; (iii) fue enviado al Batallón 
de Apoyo y Servicio para el entrenamiento en el Municipio de Tolemaida 
(Cundinamarca), donde presentaba constantes problemas de salud, dada su 
condición de asmático; no obstante, tan pronto presentaba alguna mejoría 
debía continuar con su entrenamiento físico y de ese modo se puso en 
riesgo su integridad física; (iv) fue valorado por profesional médico quien 
conceptúo que no debía ser expuesto a exigencias físicas, pero tal 
recomendación fue omitida por parte de la institución; y finalmente (v) el 
joven KEVIN FELIPE fue incorporado para la prestación del servicio militar 
obligatorio sin respetar su condición de estudiante. 
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Como pretensiones de la tutela, están: (i) se declare la inhabilidad y la no 
aptitud para la prestación del servicio militar obligatorio: (ii) se decrete la 
vulneración del derecho al debido proceso, y (iii) se disponga expedir la 
libreta militar correspondiente. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
2.1.- Dentro del término oportuno la Brigada de Apoyo Logístico No. 2 
Batallón de Apoyo y Servicio para el Entrenamiento contestó la demanda de 
tutela, para cuyo efecto se refirió a cada uno de los hechos y se opuso a 
todas las pretensiones. Explicó que de acuerdo con el Acta No. 0078 del 03-
02-14 sobre la realización del tercer exámen médico de un personal de 
soldados orgánicos del Décimo Contingente de 2013 por intermedio del 
personal de planta de salud de la Sexta Zona de Reclutamiento del Ejército y 
el Comando del Batallón de Apoyo y Servicios para el Entrenamiento, el 
soldado fue declarado NO APTO y en consecuencia se suscribió el Acta No. 
0079, por medio de la cual se dispuso su desacuartelamiento, mismo que se 
hizo efectivo el 03-02-14. Con respecto a la expedición de la librera militar 
manifestó que se deben realizar los trámites ante el Distrito 41 de Girardot, 
que son los encargados de tal gestión, todo de conformidad con el Decreto 
1796/00. 
 
Finalmente solicitó desvincular de la presente tutela al Batallón de Apoyo y 
Servicios para el entrenamiento, ya que esa Unidad realizó el procedimiento 
respectivo para el desacuartelamiento y sugirió vincular al Distrito No. 49 en 
Girardot para lo relacionado con los trámites de expedición de la Libreta 
Militar. 
 
En atención a esta última información, se hizo necesario vincular y oficiar al 
DISTRITO MILITAR No 49, con sede en Girardot (Cundinamarca), a efectos 
de que en el término de 1 día se pronuncie con relación a los hechos 
planteados por la representación del ciudadano ECHAVARRÍA GARIBELLO. No 
obstante esa notificación oportuna, la entidad guardó silencio. 
 
3.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 
las partes. 
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4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 
la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 
Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 
 
4.1.- Problema jurídico planteado  

 
Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 
determinar si en el presente evento se presentó una vulneración a los 
derechos fundamentales del actor, susceptibles de ser amparados por este 
excepcional mecanismo. 
 

4.2.- Solución a la controversia 

 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
El joven KEVIN FELIPE fue representado por la Personería Municipal de 
Dosquebradas (Rda.), autoridad que acudió ante el juez constitucional con el 
fin de lograr que se termine con una situación que a su modo de ver atenta 
contra sus derechos fundamentales, puesto que en el mes de diciembre del 
año inmediato anterior el Ejército Nacional lo reclutó a pesar de su delicado 
estado de salud y por ello está exento de pagar servicio militar. 
 
No obstante, en esta oportunidad el representante del Batallón de Apoyo 
Logístico No. 2 -lugar donde presta el servicio militar-, en el traslado 
correspondiente de la acción impetrada informó que luego de realizar los 
correspondientes trámites administrativos desacuarteló al señor ECHAVARRÍA 

GARIBELLO, en atención al tercer exámen médico que lo declaró NO APTO 
para el servicio militar. 
 
A consecuencia de lo anterior, es necesario indicar que en el presente caso, 
esta Corporación no requiere ahondar en el tema de fondo, toda vez que es 
notorio que al aceptarse la solicitud de desacuartelamiento, se culmina el 
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debate entre las partes, motivo por el cual ya no es necesario que el juez 
constitucional entre a resolver a quién le concede razón y por qué. 
 
En efecto mírese que sobre el hecho superado, la H. Corte Constitucional en 
sentencia T-727 de 2010 expuso: 

 
 
“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de 
jurisprudencia. 
  
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 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[…]” -negrillas nuestras- 
 
  

Queda claro por tanto, que el señor ECHAVARRÍA GARIBELLO fue 
descuartelado el 03-02-14, fecha en la cual no se había surtido el trámite de 
notificación de la presente acción constitucional a la institución demandada, lo 
que supone que tal acción no se realizó en consideración a este 
procedimiento, sino que se trató de una liberalidad surgida en el interior de la 
misma institución castrense. 
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Con relación a los derechos fundamentales al debido proceso, la salud y 
educación, se dirá que de la información aportada no se vislumbra que los 
mismos hayan sido vulnerados por el Ejército Nacional; muy por el contrario, 
se percibió de ECHAVARRÍA GARIBELLO que su intención fue ocultar su 
verdadera condición física para pertenecer a las filas militares. Y es así, 
porque obsérvese el comentario que hizo el médico del Hospital Santa Mónica 
que lo valoró: “paciente con asma desencadenada por esfuerzo físico stress […]. 

Ingresó en el ejército por su propia iniciativa cuando se encontraba en estado de 

depresión psicoafectiva debido a conflictos de índole familiar. Se considera de alto riesgo 

para pertenecer a la institución […]”1.   
 
De allí se desprende que por su obstinación ingresó al ejército nacional, y una 
vez esas instalaciones por su condición médica debió ser desacuartelado; de 
igual modo, que al momento de enfilarse -10-12-13- no estudiaba, porque el 
semestre matriculado se suspendió el 23-10-13 mediante acuerdo 29 del 
Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira.2  
 
De tal suerte que no hubo por parte de la institución demandada vulneración 
alguna de los derechos fundamentales incoados por el accionante, porque fue 
una decisión irresponsable del mismo el querer hacer parte del Ejército, ya 
que sus problemas de salud se lo impedían y él era consciente de ello. 
 
Se anota por tanto, que el Batallón de Apoyo y Servicios para el 
entrenamiento, una vez se percató de los problemas suscitados como 
consecuencia de la realización de actividad física del señor KEVIN FELIPE, lo 
declaró NO APTO para el servicio militar y procedió a descuartelarlo, situación 
que puso fin a cualquier tipo de irregularidad surgida con ocasión de su 
vinculación. 
 
Así las cosas, por lo expuesto se negará por improcedente el amparo 
reclamado, no sin antes disponer que por parte del Batallón de Apoyo y 
Servicios para el entrenamiento, en conjunto con el Distrito No. 49 de 
Girardot (Cundinamarca), informen de manera clara y concreta el 
procedimiento necesario para que el ciudadano KEVIN FELIPE ECHAVARRÍA 

GARIBELLO pueda obtener su correspondiente libreta militar. 
 
                                     
1 Folio 23 
2 Folio 30 
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5.- DECISIÓN  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA  
 
PRIMERO: SE NIEGA el amparo del derecho invocado por la Personería 
Municipal de Dosquebradas, en representación del señor KEVIN FELIPE 

ECHAVARRIA GARIBELLO mediante este mecanismo constitucional. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA al Batallón de Apoyo y Servicios para el 
entrenamiento, en conjunto con el Distrito No. 49 de Girardot 
(Cundinamarca), informen de manera clara y concreta el procedimiento 
necesario para que el ciudadano KEVIN FELIPE ECHAVARRÍA GARIBELLO 
pueda obtener su correspondiente libreta militar. 
 
TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


