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                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  
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       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, ocho (8) de mayo de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 246 

                                                    Hora: 3:30 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora ALICIA 

GONZÁLEZ DE HINCAPIÉ, en representación de su nieto JESÚS DAVID 

HINCAPIÉ FORONDA, contra el Ejército Nacional de Colombia, Batallón 

Especial Energético Vial No. 1 “General Juan José Neira Velasco”, al considerar 

vulnerados los derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso, y 

dignidad humana. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta la señora GONZÁLEZ DE HINCAPIÉ, 

se puede concretar así: (i) en diciembre 11 de 2014 su nieto JESÚS DAVID 

HINCAPIÉ FORONDA se presentó al Distrito Militar No. 22 de esta ciudad, con el 

fin de resolver su situación militar antes de ingresar a la universidad y buscar un 

empleo formal; (ii) desde esa fecha lo dejaron allí, y luego fue trasladado al 

departamento de Arauca para que prestara su servicio militar, sin tener en 

consideración su condición de bachiller, pese a que intentó demostrarlo con los 

documentos que lo acreditan como tal; (iii) según le informó su nieto, al 

momento de la incorporación al Batallón de Instrucción y Entrenamiento de 

Arauca firmó algunos documentos que desconocían su calidad de soldado 

bachiller, lo que hizo bajo coacción; (iv) su descendiente desde el año 2006 vive 

con su familia paterna, sufre de problemas de depresión por la ausencia de sus 
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padres y tiene problemas visuales desde muy pequeño por los que debe utilizar 

lentes, los cuales no le permitieron llevar al momento del reclutamiento; (v) 

JESÚS DAVID es la persona que vela por ella debido a que no tiene ningún 

ingreso económico, es una mujer de 67 años de edad y padece graves 

problemas de salud; (vi) los soldados bachilleres deben prestar su servicio militar 

adscritos al distrito militar más cercano a su lugar de residencia, lo que no ocurre 

con su nieto ya que Arauca es una zona altamente peligrosa, pertinente para los 

soldados profesionales y/o regulares; (vii) en diciembre 15 de 2014 elevó 

derecho de petición, en el que solicitó no se enviara a su nieto para ese 

departamento y fuera trasladado de manera inmediata para Pereira o un 

batallón cercano, lo que hizo en febrero de 2012 por la página web del Ejército 

Nacional, del cual obtuvo respuesta en marzo 05 de 2015, cuando se le 

comunicó que JESÚS DAVID se encontraba activo como soldado regular y que su 

traslado no se podía ordenar porque había sido asignado por la necesidad de 

efectivos al batallón Especial Energético y Vial No. 1, y que no se encontraba 

acreditada su calidad de bachiller; (viii) en marzo 11 de 2015 envió el acta de 

grado y el diploma de bachiller vía página web; (ix) en marzo 29 de 2015 su 

descendiente fue llevado junto con un grupo de soldados regulares a un área 

montañosa del departamento de Arauca, en la cual se encontraba hasta la fecha 

de presentación de la tutela; y (x) en marzo 29 de 2015 recibió llamada del 

Batallón Especial Energético y Vial No. 1, en la que le solicitaron que enviará en 

físico el diploma y el acta en fotocopia a color y autenticado, lo cual hizo al día 

siguiente por servientrega, los que fueron entregados en abril 14 de 2015, pero 

hasta el momento solo le han informado telefónicamente que el trámite puede 

demorar hasta un mes, en caso de que acepten el cambio de nominación, lo que 

puede traer consecuencias irremediables. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita se amparen las garantías 

constitucionales invocadas, y en consecuencia, se ordene a los accionados: 

(i) cambiar de manera inmediata la nominación a soldado bachiller de su 

nieto JESÚS DAVID HINCAPIÉ FORONDA, y que por tanto el tiempo de 

prestación del servicio militar de éste sea de 12 meses, contados a partir del 

momento en que se presentó; (ii) trasladarlo de manera inmediata a un 

batallón para que desempeñe las labores que indica la ley; y (iii) que dicho 

batallón esté ubicado en el Eje Cafetero para poder realizar las visitas de 

rigor. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

- El subdirector de personal del Ejército Nacional indicó que una vez se tuvo 

conocimiento del derecho de petición, en virtud del traslado de la presente 
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acción, se procedió a dar respuesta al requerimiento elevado por la 

accionante mediante oficio 20155620393131: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-

SJU-1.5 (anexa copia). 

 

Asegura que de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

jurisprudencia constitucional -al efecto cita apartes de las sentencias T167/97 y 

T096/06- lo solicitado debe declararse como un hecho superado por carencia 

actual de objeto. 

 

- El Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón Energético y Vial No. 1 

“General Juan José Neira Velasco” se opuso a las pretensiones del amparo 

constitucional elevado, por cuanto no se han desconocido los derechos de 

JESÚS DAVID HINCAPIÉ FORONDA. 

 

Indica que se procedió a verificar lo informado por la señora ALICIA 

GONZÁLEZ DE HINCAPIÉ, y en efecto ésta presentó varias peticiones en las 

que solicitó el traslado de su nieto JESÚS DAVID HINCAPIÉ FORONDA a un 

batallón cercano a la ciudad de Pereira y el reconocimiento de la calidad de 

soldado bachiller, traslado que no es procedente por cuanto fue asignado 

ante la necesidad de efectivos de ese batallón, lo que se informó a la 

accionante; para el cambio de nominación respectiva, debía allegar la copia 

autenticada del diploma y acta de grado, lo que inicialmente hizo en copia 

simple y cuando se recibieron los originales en abril 14 de 2015, se procedió 

a hacer el trámite respectivo ante la oficina de desarrollo humano de esa 

unidad táctica en abril 17 de 2015, gestión que se tarda aproximadamente 

30 días. 

 

Es fácil concluir que no se le ha vulnerado al referido joven sus derechos, ya 

que se ha dado respuesta oportuna y de fondo a las diversas peticiones 

realizadas por la señora ALICIA GONZÁLEZ DE HINCAPIÉ, y no ha sido la 

intención desconocer su calidad de bachiller, sino que por el contrario, se le 

ha brindado el apoyo necesario para lo correspondiente. 

 

En cuanto a la dependencia económica de la actora respecto del joven 

JESÚS DAVID HINCAPIÉ FORONDA, como ella misma lo advierte en la 

demanda, tiene tres hijos que tienen el deber de asistirla de conformidad 

con lo consagrado en el artículo 411 del Código Civil. 

 

El estado de salud y de ánimo del HINCAPIÉ FORONDA no presenta ninguna 

novedad, y de acuerdo con los exámenes que le han sido realizados, es apto 

para la prestación del servicio militar obligatorio.    
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Itera que el traslado solicitado no es procedente por cuanto ese comando no 

tiene la facultad para ello, ya que fue asignado en atención a la necesidad 

de efectivos para ese batallón, y es el Comando Central del Ejército el que 

tiene la potestad legal y administrativa para ordenar los traslados. 

 

En lo referente al derecho de petición se configura un hecho superado, por 

cuanto ya se agotó el trámite correspondiente a dicha dependencia para que 

se efectúe el cambio de nominación, y por ello el amparo debe negarse. 

 

4.- PRUEBAS 

 
Se tuvieron como tales los documentos aportados por las partes. 

 

5.- 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. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, determinar 

si en el presente evento se dio una vulneración a los derechos fundamentales 

invocados, 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.  

 

La señora ALICIA GONZÁLEZ DE HINCAPIÉ acudió ante el juez constitucional 

en representación de su nieto JESÚS DAVID HINCAPIÉ FORONDA, con el fin de 

lograr que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra 

los derechos fundamentales a la igualdad, petición, dignidad humana y debido 

proceso, por cuanto su descendiente fue reclutado como soldado regular  por  

parte del Distrito Militar No. 22 de esta ciudad desde diciembre 11 de 2014, no 

obstante ser bachiller y contar con los documentos que lo acreditan como tal.  
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De igual forma, en atención a que fue enviado al departamento de Arauca al 

Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 18 “Manuel de Pombo” de 

Saravena, posteriormente al Batallón Especial Energético y Vial No. 1 “General 

Juan José Neira Velasco”, y luego a una zona montañosa de ese mismo 

departamento, en la que se encontraba al momento de interponer la presente 

acción. 

 

Asegura la actora que a pesar de los múltiples derechos de petición elevados 

ante esas dependencias del Ejército, en especial al Batallón Especial Energético 

y Vial No 1, al cual incluso ya remitió en físico por correo certificado copia 

auténtica del diploma y del acta de grado de bachiller que acreditan que su 

pariente tiene tal condición, no había sido posible que efectuaran el cambio de 

nominación, y tampoco su traslado a un batallón para ejecutar las labores que 

como soldado bachiller le corresponde, y que el mismo fuera en el Eje Cafetero 

para poder realizar las visitas de rigor. 

 

Lo primero que debe decir la Colegiatura antes de proceder al análisis 

pertinente con relación a la situación fáctica planteada, es que en el 

presente caso la agencia oficiosa es viable por cuanto la persona a favor de 

quien se interpone el amparo se encuentra incorporada a la vida militar y en 

virtud de ello tiene una limitación que le impide ejercer de manera 

autónoma la acción de tutela, tal como la ha establecido en forma reiterada 

la jurisprudencia constitucional1 

 
Al respecto debe precisar la Sala que de acuerdo con la respuesta dada por el 

Subdirector de Personal del Ejército Nacional, parte de lo solicitado en la 

presente acción se puede considerar como un hecho superado, toda vez que 

ya se efectuó el cambio de nominación del joven JESÚS DAVID HINCAPIÉ 

FORONDA a soldado bachiller, y por ende la prestación de su servicio militar 

será por el periodo correspondiente a 12 meses; y, además, se sabe que éste 

prestará sus servicios en el Batallón Especial Energético y Vial No 1, y no en la 

zona montañosa en la que aseguró la tutelante se encontraba cuando se 

instauró la acción. 

  

A consecuencia de lo anterior, es necesario indicar que en el presente caso 

esta Corporación no requiere ahondar en fondo del asunto con relación a 

dichos puntos, toda vez que es notorio que al haberse efectuado el cambio de 

nominación y la asignación a un batallón del ciudadano HINCAPIÉ FONRONDA, 

                                     

1 Sentencia T-291/11 
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se culmina el 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- 

 

  

Ahora bien, sí es necesario precisar que las funciones que debe prestar el 

soldado bachiller HINCAPIÉ FORONDA son únicamente administrativas, tales 

como: actividades de bienestar social a la comunidad y, en especial, a tareas 

dirigidas a la preservación del medio ambiente y conservación ecológica2, 

por lo que en ese sentido se exhortará al Batallón Especial Energético y Vial 

No. 1 “General Juan José Neira Velasco”. 

  
En lo que tiene que ver con el traslado de JESÚS DAVID HINCAPIÉ FORONDA a 

un batallón del Eje Cafetero, se debe precisar que lo solicitado en ese sentido 

                                     

2 Sentencia T-711/10 
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no es procedente, toda vez que con ello no se está vulnerando ninguna 

garantía fundamental del citado ciudadano, ya que la única salvedad que hace 

la Ley 48/93 al respecto, es referente a los soldados campesinos, quienes sí 

deben prestar su servicio militar en la zona geográfica donde residen, tal como 

lo consagra el parágrafo 2º del artículo 13 de dicha normativa. 

 

Adicionalmente, la H. Corte Constitucional ha precisado sobre ese tópico lo 

siguiente: 
 

“[…]El Estado no actúa de manera indebida ni afecta los derechos de los 

soldados bachilleres por el sólo hecho de trasladarlos a zonas 

geográficas distintas de las de sus residencias, según los servicios 

requeridos por la institución armada, pues la posibilidad de traslado es 

una de sus obligaciones y caracteriza en buena parte el concepto de 

disponibilidad, propio del servicio militar, salvo en cuanto se refiere a los 

soldados campesinos, a cuyo favor se consagró legalmente que presten el 

servicio en la zona en donde residen, compensando en parte el período 

mayor que les corresponde servir.[…]”3  

 

 

En virtud de lo anterior, la petición de amparo constitucional no puede 

prosperar. 

 

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 invocado por la señora ALICIA GONZÁLEZ DE 

HINCAPIÉ en representación del señor JESÚS DAVID HINCAPIÉ FORONDA.  

 

SEGUNDO: SE EXHORTA  al Batallón Especial Energético y Vial No. 1 “General 

Juan José Neira Velasco” para que asigne las funciones al soldado bachiller 

HINCAPIÉ FORONDA únicamente en labores administrativas, tales como: 

actividades de bienestar social a la comunidad y, en especial, a tareas 

dirigidas a la preservación del medio ambiente y conservación ecológica. 

 

                                     

3 Sentencia su 200/97 
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TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

  
 

 

 


