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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 

Pereira, viernes tres (3) de agosto de dos mil doce (2012) 

Hora: 10:40 

Acta No. 437  

 
Radicación:                      660012204000  2012  00177  00 

Accionante:                      HERMENCIA GIRONZA SALAZAR  

Accionado: BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL NO. 8 DE 

SEGOVIA-ANTIOQUIA. 

 
 

ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve la 

señora HERMENCIA GIRONZA SALAZAR, contra el BATALLÓN 

ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 8 DE SEGOVIA-

ANTIOQUIA, por la presunta vulneración de los derechos 

fundamentales a la libertad, la igualdad, la identidad y el mínimo 

vital de su hijo YEISON ANDRÉS BRAVO GIRONZA. 

 

ANTECEDENTES 
 

Del escueto escrito introductorio remitido por la señora HERMENCIA 

GIRONZA SALAZAR, se puede desprender que su hijo, Yeison Andrés 

Bravo Gironza, quien se encontraba prestando el servicio militar 
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obligatorio adscrito al Batallón de Segovia-Antioquia, fue 

desacuartelado desde el 19 de julio del año avante, sin embargo, 

aún se encuentra allá contra su voluntad y le dicen que no pude 

abandonar la base militar todavía y que si lo hace no le entregan los 

papeles.  

 
Igualmente, afirma la accionante que su hijo se encuentra 

aguantando hambre porque como ya no pertenece al ejercito no le 

dan comida porque no tiene derecho.      

 

LO QUE SE SOLICITA 
 
La señora Gironza Salazar solicita que se ordene la salida de su hijo 

de la base militar, que se le entreguen los papeles en regla y que se 

le pague todo lo que le deben por todo el tiempo que ha estado allá 

en el batallón.   

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción de tutela fue presentada por la libelista el 25 de julio de 

2012, siendo admitida por el Despacho mediante auto del mismo 

día, ordenándose en el mismo correr traslado de la acción 

constitucional al comandante de la unidad militar accionada, y 

ordenándosele a la Secretaría de esta Sala, remitir copia de la acción 

de tutela que la misma accionante con anterioridad había puesto 

contra el Ejercito Nacional, solicitando el amparo de su derecho de 

petición. Igualmente se ordeno citar a la accionante para recibirle 

declaración con el fin de aclarar su escrito de tutela. 

 

RESPUESTA DEL ACCIONANDO 
 

Una vez conocida la acción de tutela, el Comandante del Batallón 

Especial Energético y Vial No. 8, remitió respuesta vía fax en la cual 

comunicó que el soldado Bravo Gironza a pesar de haber sido dado 

de baja desde el 19 de julio del presente año aun no había sido 

desacuartelado puesto que debía esperar que la Dirección de 
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Personal Sección Altas y Bajas del Ejercito Nacional, emitiera la 

orden para tal fin, la cual sólo hasta ese día, 27 de julio, había sido 

emitida mediante la OAP No. 1639. Por otra parte, indicó que no era 

cierto que estuviera aguantando hambre, por cuanto la unidad le 

continuaba dando hospedaje y alimentación toda vez que aún se 

consideraba como militar en servicio. 

 

La señora Gironza por su parte, en declaración rendida el 30 de julio 

del presente año, comunicó que su hijo ya había sido desacuartelado 

y que el día sábado (28 de julio) había llegado a su residencia, lugar 

donde actualmente se encuentra; igualmente hizo saber que llegó en 

buenas condiciones de salud tanto físicas como mentales, pero que 

no le había sido entregada la libreta militar ni la libreta de conducta, 

las cuales le informaron le serían entregadas con posterioridad, que 

para ello le informarían la fecha en la cual debía presentarse a la 

unidad militar de Segovia, a donde debería ir a reclamarlas1. 

  

PROBLEMA JURÍDICO  
 
Del contenido de lo manifestado por la accionante en su declaración 

y de la respuesta allegada por parte del accionado, se desprende 

como problema jurídico principal el relacionado con determinar si en 

el presente caso se ha configurado o no un hecho superado por 

cuanto el joven Yeison Andrés Bravo Gironza ya fue desacuartelado 

y se encuentra en casa de su madre. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

  

                                                
1 Folios 15 y 16 del cuaderno de la tutela. 
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El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 
La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.   

 
En el presente asunto, la acción constitucional fue instaurada por la 

señora Gironza en representación de su hijo, por cuanto este se 

encontraba acuartelado en la base militar de Segovia-Antioquia, sin 

poder salir, y por ello la finalidad de la acción era lograr su 

desacuatelamiento por el cumplimiento del tiempo de prestación del 

servicio militar obligatorio. 

 
Del encuadernado se observa a folio 11 oficio por medio del cual el 

comandante del Batallón Especial Energetico y Vial No. 8 informa 

que al soldado Bravo se le permitiría a partir de ese día, 27 de julio 

de 2012, retirarse de la base militar por cuanto ya había sido dada la 

orden para su desacuartelamiento, sin que de dicha orden se 

anexara copia. 
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Información que fuera corroborada por la accionante, en declaración 

rendida ante este Despacho donde hizo saber que efectivamente su 

hijo ya estaba en casa desde el 28 de julio. Sin embargo también 

comunicó que no le había sido entregada la libreta miliar, ni la 

libreta de comportamiento. 

 
De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal de la 

accionante se encuentra satisfecha, lo cual implica que no existe la 

necesidad de entrar a analizar si existe o no una conculcación de 

derechos en tal sentido. 

 
En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado. 

Así lo ha consignado: 

 
“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 
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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”.2  

Son suficientes los argumentos para decir que las causas primigenias 

que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido durante el 

trámite de esta tutela, por la actividad del funcionario que tenía el 

deber legal de emitir la orden de desacuartelamiento, lo cual indica 

que no se hace necesario impartir una orden en tal sentido, empero 

y toda vez que según lo manifestado por la madre de Yeison Andrés 

Bravo, a éste no se le entregó su libreta militar y se le dijo que para 

reclamarla debería desplazarse nuevamente hasta la base militar 

donde se encontraba, para reclamar unos documentos que debieron 

serle dados al momento de su salida, especialmente por cuanto 

dicho municipio se encuentra bastante alejado de su lugar de 

residencia, y el obligar al joven a desplazarse nuevamente hasta allí, 

resultaría en un asunto bastante oneroso tanto para él como para su 

familia, se instará al Comandante del Batallón Especial Energético y 

Vial No. 8 de Segovia-Antioquia, para que si ya recibió los 

documentos mencionados, o una vez los reciba, los remita de 

manera inmediata al Batallón San Mateo de la Ciudad de Pereira, 

para que en ese lugar le sean entregados al joven Yeison Andrés 

Bravo Gironza, situación de la cual si se le ordenará brindar informe 

a este despacho. 

 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado en  el 

presente asunto, por las razones expuestas en precedencia. 

                                                
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas 
Silva 
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SEGUNDO: INSTAR al Comandante del Batallón Especial Energético 

y Vial No. 8 de Segovia-Antioquia, para que si ya tiene en su poder, 

o una vez sean recibidos, los documentos (libreta militar y libreta de 

conducta) del joven Yeison Andrés Bravo Gironza, los remita de 

manera inmediata al Batallón San Mateo de la ciudad de Pereira, 

para que en este lugar le sean entregados al joven Bravo Gironza, 

ello por lo manifestado en la parte motiva de esta sentencia. De lo 

cual deberá remitir informe a esta Colegiatura.  

 
TERCERO: SE ORDENA notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
CUARTO: En caso de no ser objeto de recurso se ordena remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario    


