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Tema                       :            

HECHO SUPERADO. El hecho superado solo se configura cuando durante el 
trámite de la tutela, y antes de proferido el fallo, se evidencia que ha 
desaparecido la situación violatoria de los derechos fundamentales que le 
dieron origen a la interposición de la acción. 
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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor MIGUEL ÁNGEL 

HENAO CALDERÓN en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-

EJERCITO NACIONAL-DISTRITO MILITAR N°22 DEL BATALLÓN SAN 

MATEO DE PEREIRA.  

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Miguel Ángel Henao Calderón, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.087.556.045 expedida en La Virginia.  

 

II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Distrito 

Militar N°22 del Batallón San Mateo de Pereira. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los Fundamentales al debido proceso, 

a la vida digna, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad y a la familia. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 
1.  Pretensiones  
 

 
Pretende el accionante a través de éste medio Constitucional que le sea 

entregada la libreta militar en el término de la distancia, protegiendo así su 

derecho al debido proceso y a la igualdad.  

 

Así mismo solicita se conmine a la Dirección Nacional de Reclutamiento y 

a los comandantes del Distrito para que sean diligentes con los documentos, que 

se requieren con suma importancia para acceder a un trabajo. 

 

2. Hechos Relevantes: 
 
 

Expresa el accionante, que el día 27 de febrero de 2012 El Distrito 

Militar N° 22 le entregó recibo N° 2225005823, por valor de $3.000, con el fin de 

que se le expidiera la libreta militar por tener calidad de desplazado, el cual fue 

cancelado y entregado el 28 de febrero de la misma anualidad en las instalaciones 

del Distrito para el respectivo trámite, donde le informaron que en 15 días le 

entregarían su libreta. 

  

Aduce el accionante que después de acudir al distrito en reiteradas 

oportunidades, nunca le dieron información acerca de su libreta militar pues 

siempre había un inconveniente diferente, le manifestaban que no tenían sistema, 

que estaban en incorporación, que no se encontraba la persona que verificaba, 

que no estaba quien entregaba las libretas, entre otras razones.  

 

Finalmente informa el accionante que después de 3 meses no se ha 

definido nada acerca de su libreta militar y que por ende es necesario acudir a los 
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Honorables Jueces para que pongan en tela de juicio el actuar de estas entidades, 

que de una u otra manera vulneran flagrantemente sus derechos.  

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar 

respuesta a la Acción de Tutela, LA JEFATURA DE RECLUTAMIENTO 

CONVOCATORIAS Y POTENCIALES OCTAVA DE RECLUTAMIENTO DISTRITO 

MILITAR N° 22, pese haber allegado contestación de manera extemporánea (Fls. 

15 a 19), en el escrito se puede evidenciar que el hecho que dio origen a la acción 

que generó la vulneración o amenaza ya cesó, pues ésta entidad al ser notificado 

de la acción, se contactó con el señor Miguel Ángel Henao Calderón –accionante- y 

le hizo entrega de la respectiva libreta militar provisional.     

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Cuándo es válido afirmar que se ha configurado un hecho superado? 

 

1. Caso concreto: 

 

En el caso que ocupa la atención, se observa que en principio, la entidad 

demandada en tutela ha estado afectando el derecho constitucional al debido 

proceso, a la igualdad y al trabajo del actor por cuanto a la fecha de presentación 

de la presente acción -22 de mayo de 2012-, no le había expedido la libreta militar 

provisional a la que el señor Henao Calderón tenía derecho por su calidad de 

desplazado y haber hecho el pago respectivo (Fl.5). 

 

Frente a tal vulneración y con ocasión de la presente acción de tutela, el 

Distrito Militar N° 22 mediante comunicación del 29 de mayo del año en curso, 
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vista a infolio 15 y siguientes, informa que una vez notificados de la presente 

acción de tutela, tomaron contacto con el señor Miguel Ángel Henao Calderón y le 

hicieron entrega de la respectiva libreta militar provisional, anexando copia del 

recibido con la firma y cédula del accionante, superando de esta forma el hecho 

generador de la presente acción de tutela. 

 

Antes de establecer si se ha producido un hecho superado, es de 

importancia indicar que la acción constitucional de tutela, contenida en el artículo 

86 de la Constitución Política, es un mecanismo concedido a todas las personas 

que habiten en el territorio nacional, por medio del cual pueden solicitar ante 

cualquier Juez de la República, la protección inmediata y eficaz de sus derechos 

fundamentales, cuando quiera que los mismos estén resultando amenazados o 

vulnerados por la acción o la omisión de una autoridad pública y, en los puntuales 

casos que especifique la ley, por los particulares. 

 

Para la efectividad de este medio constitucional de protección, es 

indispensable que la violación, amenaza o vulneración del derecho fundamental 

sea actual, es decir, que al momento en que el Juez de tutela va a emitir la orden 

de amparo, el acto o la omisión que esté menoscabando se esté ejecutando o 

dejando de hacer, esto es, una actualidad del daño o la amenaza al bien jurídico, 

que al momento en que el Juez profiera la orden la situación que vulnera el 

derecho fundamental se encuentre aún en ejecución, o la omisión que genera tal 

lesión aún no se haya efectuado. 

 

Lo anterior tiene como fundamento que la acción de amparo está 

diseñada para una protección efectiva y eficiente de los derechos fundamentales, 

por eso, cuando el hecho generador de la violación o amenaza al derecho 

fundamental, ha sido superado o el daño ya se ha consumado, se pierde su razón 

de ser, puesto que sería ilógica la emisión de una orden que, por falta de objeto, 

no se va poder cumplir. 

 

Cuando se dan estos casos, ha determinado la Corte Constitucional que 

debe declararse el hecho superado para evitar decisiones insulsas por parte de los 
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jueces, lo que ha adoctrinado en múltiples pronunciamientos, con el siguiente 

contenido: 

 

“En forma reiterada, esta Corporación al interpretar el contenido y 
alcance del artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que el objetivo del 
amparo constitucional se circunscribe a la protección inmediata y actual de los 
derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos 
expresamente consagrados en la ley. Bajo este contexto, el propósito de la acción 
de tutela, como lo establece el artículo mencionado, se limita a que el Juez 
Constitucional, de manera expedita administre justicia en el caso concreto, 
profiriendo las órdenes que considere pertinentes a quien con sus acciones u 
omisiones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales, con el fin de 
procurar la defensa actual y cierta de los mismos. Sin embargo, cuando la situación 
de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado 
desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda razón 
de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la 
decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas 
luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para 
esta acción”1. 

 

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atención 

de la Judicatura, se evidencia que la situación ha sido corregida y que sin lugar a 

dudas subsana la afectación que se venía presentando, es decir, ya se superó la 

lesión de los derechos fundamentales que estaban en disputa con la entrega de la 

libreta militar provisional, por lo que la orden judicial que se emitiera en tal 

sentido, carecería de fuerza. 

 

En ese orden de ideas, al haber cesado el hecho que dio origen  a 

la vulneración de los derechos fundamentales del actor, resulta improcedente la 

presente acción de tutela.  

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA 

 

                                                
1 Sentencia T-096 de 2006. 
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      PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por el señor MIGUEL 

ÁNGEL HENAO CALDERÓN en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE 

DEFENSA-EJERCITO NACIONAL-DISTRITO MILITAR N°22 DEL BATALLÓN 

SAN MATEO DE PEREIRA, por improcedente.   

  

 SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


