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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, tres (3) de octubre de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 535 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00221-00 

 

 

I. Asunto 
 

Procede la Sala, en primera instancia, a resolver la acción de 

tutela interpuesta por la señora BEATRIZ AMPARO VALENCIA 

OBREGÓN, en calidad de agente oficioso de JEISON VALENCIA 

MURILLO, frente al EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE ARTILLERÍA 

No. 8 BATALLA SAN MATEO  y como vinculada el  BATALLÓN DE 

SELVA No. 55 CAPITÁN OSCAR GIRALDO RESTREPO DEL PUTUMAYO. 

 

II. Antecedentes 

 

1. En el libelo introductorio de la presente acción, la referida actora, 

actuando como agente oficioso de su sobrino Jeison Valencia Murillo; 

promovió el amparo constitucional, para que se proteja su derecho al 

trabajo y la educación, que considerara vulnerados por la institución 

accionada.  
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Como consecuencia de la anterior declaración, solicita se ordene al 

Ejército Nacional dejar en libertad a su sobrino y se le dé un trato digno 

para solucionar su situación militar toda vez que fue detenido y privado 

de la libertad contra su voluntad para ser incorporado al ejército 

nacional. 

 

2. En sustento de sus pretensiones, afirmó:  

 

a. Que su sobrino Jeison Valencia M. mientras caminaba por 

el sector del viaducto fue requerido por unos militares  que le 

exigieron su cédula y le preguntaron si era desplazado, indígena o si 

tenía esposa e hijos.  

 

b. Luego lo subieron al camión de la brigada de selva No. 27 

quienes estaban haciendo la batida y pese a que el joven les 

manifestó que no quería prestar el servicio militar le dijeron que se lo 

llevarían para el Putumayo y sin oponer resistencia fue llevado al 

batallón San Mateo de Pereira, donde lo privaron de su libertad sin 

alimentación y dormida digna.  

 
c. Dice que el día viernes llevaron el certificado de estudio  

del colegio  pero los militares manifestaron que no servía que 

estudiara viernes y sábados, por lo que le realizaron los exámenes y 

salió apto.   

 
d. Comenta que su sobrino trabaja en semana y estudia 

viernes y sábados, que responde económicamente por su abuela 

quien sufre de artritis y problemas respiratorios.  

 
e. Por todo ello solicita que de manera urgente se saque a su 

sobrino del batallón y se le de toda la atención integral que se derive 

del mal trato prestado por la institución.  
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3. La tutela fue tramitada con sujeción a las disposiciones legales 

pertinentes, se denegó la medida provisional solicitada. Notificada en 

debida forma; se pronunció el Batallón de Artillería No. 8, informando 

que revisada la nómina de soldados orgánicos de esa unidad militar no 

se encontró registro alguno del joven Valencia Murillo, por tal motivo no 

pueden atender las pretensiones de la accionante.1  

 

4. Con ocasión del informe vertido por el citador de la secretaría 

de esta Sala; este despacho estableció comunicación con la señora 

Beatriz Amparo Valencia Orrego quien al indagarle sobre el paradero 

de su sobrino Jeison Valencia Murillo, expuso que se encuentra en 

libertad desde el martes pasado, hace ocho días, que su progenitora 

fue al comando y les dijo que era su único hijo y por tal motivo le dieron 

salida del batallón.  

 
III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 

2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 
                                                        
1 Folio 26 C. Principal.  
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medio judicial de protección, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. 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 derechos2. 

 

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” (T-
519 de 1992, M.P., José Gregorio Hernández Galindo). 

 

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. 

 

4. En la presente acción de tutela, se advierte que las 

pretensiones del reclamo constitucional consistían en obtener que el 
                                                        
2 Ver entre otras, sentencias T-727 de 2010, T-436 de 2010, T-253 de 2009 y T-442 de 2006. 
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joven Jeison Valencia Murillo quien había sido reclutado, fuera dejado 

en libertad ya que es la persona que vela por el sostenimiento de su 

abuela y se encuentra adelantando estudios en grado 11.  

 

5. Ahora, si bien la entidad accionada Batallón San Mateo 

expuso no tener conocimiento del asunto; esta Sala advirtiendo la 

constancia de citaduría, estableció comunicación con la agente oficiosa 

del actor quien puso de presente que su sobrino se encontraba en 

libertad desde hacía ocho días.  

 

6. Así, la Corporación considera que con el desacuartelamiento 

del joven Jeison Valencia Murill, se ha satisfecho la pretensión 

contenida en la demanda de amparo, por lo que cualquier orden judicial 

en tal sentido carece de efecto alguno. 

 

8. En consecuencia, conforme a los lineamientos 

jurisprudenciales referidos en precedencia, esta Magistratura declarará 

la carencia actual de objeto por presentarse un hecho superado, 

respecto de las entidades accionada y vinculada.   

 
V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho 

superado, en la presente acción de tutela promovida por la señora 

Beatriz Amparo Valencia Obregón actuando como agente oficioso del 

joven Jeison Valencia Murillo, respecto del Ejército Nacional – Batallón 
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De Artillería No. 8 Batalla San Mateo  y como vinculada el  Batallón De 

Selva No. 55 Capitán Oscar Giraldo Restrepo Del Putumayo. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

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

 
Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


