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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                           SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.     Abril veinticuatro del año dos mil doce 

    Expediente 66001-31-10-002-2012-00121-01 

 

   Procede el despacho a resolver sobre la   impugnación 

presentada por la accionante, contra la sentencia proferida el nueve de marzo del 

presente año por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA, de esta ciudad en esta 

Acción de Tutela promovida por GLORIA LILIANA SALAZAR TABARES, como 

agente oficiosa de su hijo LUIS CARLOS BETANCOURT SALAZAR, en contra del 

BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA. 

      

    Efectuado un examen preliminar al expediente la Sala 

encuentra que en su trámite existe una irregularidad generadora de nulidad, tal como 

pasa a explicarse: 

 

Pretende la actora se le tutelen a su hijo Luis Carlos 

Betancourt Salazar, los derechos a la educación y locomoción que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad arriba 

citada. 

 

Explica que su hijo Luis Carlos se graduó de bachiller en 

el año 2010,  y como necesitaba tramitar la libreta militar, se presentó a la policía para 

adquirirla, donde le dijeron que por la composición familiar no podía prestar el 

servicio allí, informándole que debía acudir al Distrito número 22. Dice que una vez 

se presentó a dicho Distrito, se lo llevaron para Puerto Berrio Antioquia, donde 

actualmente se encuentra en el Batallón Especial y Energético Vial No. 8 desde hace 

un año, y le informaron que el servicio que debía prestar es por 22 meses, lo que 

considera injusto por ser bachiller y votante. Solicita por lo tanto, se ordene al 

Batallón San Mateo o a quien corresponda, que su hijo “finalice el servicio que viene 

prestando, puesto que lleva más de un año allí y necesita reintegrarse para acudir a la 
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universidad” y que se le haga entrega de la tarjeta militar a que tiene derecho por el 

servicio ya prestado.1 

 

A la tutela se le dio el trámite legal, sin pronunciamiento 

alguno de la entidad accionada, pasando por alto el juez a-quo que  el señor Luis 

Carlos Betancourt Salazar, actualmente se encuentra prestando su servicio militar en 

el Batallón Especial y Energético Vial No. 8 de Puerto Berrio Antioquia, y por lo 

tanto, el mismo debió ser vinculado a las presentes diligencias, junto con el Distrito 

Militar número 22 de esta ciudad,  donde inicialmente se presentó el mencionado 

señor BETANCOURT SALAZAR a prestar su servicio militar, entidades que podrían 

verse afectadas con el fallo que se profiera en el presente amparo.  

  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3º del Decreto 

2591 de 1991 el juez constitucional cuenta con amplias facultades para integrar al 

proceso a quienes se puedan ver afectados con la orden de protección de los derechos 

fundamentales y por lo mismo puede perfectamente extender el amparo a los que no 

hayan sido citados por la parte accionante. 

 

En este caso,  no existe duda que en realidad sí se debió 

vincular a las mencionadas entidades  por las razones antes citadas, y al no haberse 

hecho, la presente actuación se encuentra viciada, por lo que se impone decretar la 

nulidad a partir del auto admisorio de la demanda.     

 

Sobre el punto la Corte Constitucional dejó claro que: 

 

“En reiteradas oportunidades la Corte se ha 

pronunciado en el sentido que si quien intenta la acción no integra la 

causa pasiva en debida forma, es decir, con el concurso de todas las 

autoridades o entidades que han amenazado o violado los derechos 

fundamentales, le corresponde al juez proceder a su vinculación 

oficiosa con el objeto de garantizar el amparo de los derechos; y que si 

tal presupuesto no se satisface, carece de sentido un pronunciamiento 

                                                        
1 Folios 1 y 2 frente del cuaderno principal. 
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de fondo pues a pesar de que existan elementos de juicio que le 

permitan al juez determinar la efectiva vulneración de derechos 

fundamentales, no hay amparo constitucional por no haberse vinculado 

a quien sí era el directo infractor y autor de la violación2. Tal proceder 

desnaturaliza la finalidad propia de la acción de tutela”3 

 

    Esta irregularidad de no vincular debidamente al proceso 

a las partes o terceros, está contemplada por la ley como causal de nulidad en el 

numeral 9 del Art. 140 del C. de P. Civil y por ello se impone declarar la invalidez de 

lo actuado a partir del auto que abrió a trámite el asunto, teniendo en cuenta que 

cuando se atacan esta clase de actuaciones judiciales se deben verificar todas las 

partes intervinientes en la litis que eventualmente puedan verse afectados con la 

decisión que se tome y, por eso, la obligación de notificar a las partes o intervinientes 

en dichas actuaciones judiciales las respectivas providencias, tal como lo disponen los 

artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5o. del 306 de 1992. 

 

    De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia Unitaria  

 

    R E S U E L V E: 

 

   1o.) SE DECLARA la nulidad del trámite surtido en esta 

acción de tutela Tutela promovida por GLORIA LILIANA SALAZAR TABARES, 

como agente oficiosa de su hijo LUIS CARLOS BETANCOURT SALAZAR en 

contra del BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA, a partir de su auto admisorio, 

inclusive. 

 

    2o.) Devuélvase el expediente a su lugar de origen 

(Juzgado Segundo de Familia de Pereira), para que se reponga la actuación según lo 

dicho en la parte motiva de esta providencia. 

 

                                                        
2 (8) pueden consultarse los autos 116ª del 1 de agosto de 2002 y 002 del 24 de enero de 2005, proferidos por 
esta Sala de Revisión. 
3 H. Corte Constitucional. Sentencia T-693 de 2005. M.P. Dr. Jaime Córdoba Treviño.  
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    3o.) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

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

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

          Gonzalo Flórez Moreno            
  
 


