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   Diego Hernando Molina Arévalo 
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 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA 

 BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No 8 DE SEGOVIA, ANTIOQUIA 
Vinculado: BATALLÓN DE ARTILLERÍA No 8 SAN MATEO DE PEREIRA RISARALDA 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Acción de Tutela – Hecho superado: La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea 

jurisprudencial, en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para 
salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es aplicable a los 

casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para que desaparezca la vulneración 

del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia, la orden que podría impartir el juez se 
tornaría ineficaz. 

  

 
Pereira, junio veintiséis de dos mil catorce. 
Acta número ____ del 26 de junio de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora SANDRA LILIANA ARÉVALO GARCÍA en calidad 
de agente oficiosa de su hijo Diego Hernando Molina Arévalo, contra LA NACIÓN – 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, el EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, el 
BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No 8 DE SEGOVIA, ANTIOQUIA, 
actuación a la que fue vinculado el BATALLÓN DE ARTILLERÍA No 8 SAN MATEO DE 
PEREIRA RISARALDA, por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la 
igualdad, al debido proceso y a la situación de debilidad manifiesta. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
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 ACCIONANTE: 
SANDRA LILIANA ARÉVALO GARCÍA en calidad de agente oficiosa de su hijo 

Diego Hernando Molina Arévalo 
 

 ACCIONADOS 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No 8 DE SEGOVIA, ANTIOQUIA 
BATALLÓN DE ARTILLERÍA No 8 SAN MATEO DE PEREIRA RISARALDA 
 
I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Indicó la accionante que tanto ella como su hijo, hacen parte de una familia 

reconocida como desplazada, que el 10 de mayo de 2013 su descendiente fue reclutado 
a las filas del Ejército Nacional a través del Batallón San Mateo de Pereira, y que pese a 
que la actora acudió hasta la sede de ese contingente con los documentos que 
acreditaban la calidad de desplazado de su hijo, los mismos no fueron tenidos en cuenta 
por las personas encargadas del reclutamiento; que el núcleo familiar también lo integra 
otro hijo mayor de edad, el cual se encuentra con limitaciones que le han generado 
incapacidad médico legal; por tanto, no hay quien asuma la responsabilidad de asistencia 
alimentaria, pues a cargo de la accionante, también existen menores de edad y personas 
de la tercera edad. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 

como vulnerados, y se ordene a la accionada que de manera inmediata proceda a 
realizar el desacuartelamiento de su hijo. 

 
II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por el Teniente Coronel Pedro Javier Medina Pérez, 

Comandante del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo”, solicitó la 
desvinculación de la entidad, para lo cual indicó que el accionante no es orgánico de esa 
unidad militar, por ello, quien autoriza la desincorporación es el comandante del batallón 
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al cual se encuentre adscrito, correspondiendo para el caso concreto al comandante del 
Batallón Especial Energético y Vial No. 8.  

 
III. ACTUACIÓN DEL DESPACHO. 
 
Toda vez que el Batallón Especial Energético y Vial No. 8 con sede en Segovia, 

Antioquia, no había suministrado respuesta a la acción de tutela, se procedió a entablar 
comunicación por vía telefónica, informándose al Despacho que el joven Molina Arévalo 
ya había sido desacuartelado desde el 24 de junio; situación que se confirmó con la 
señora Arévalo García, de lo anterior se dejó constancias a folios 21 y 25. 

 
IV. CONSIDERACIONES. 

 
Problema jurídico a resolver. 
 
¿En el presente asunto se ha superado el hecho que dio pie a la interposición de 

la acción? 

 

Del hecho superado. 
 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, en la que 

resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para salvaguardar 
los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es aplicable a los 
casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para que desaparezca 
la vulneración del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia, la orden que 
podría impartir el juez se tornaría ineficaz1:  

 
Caso concreto 
 
Solicitó la actora en su escrito, se ordenara a la accionada que de manera 

inmediata proceda a realizar el desacuartelamiento de su hijo, con el lleno de los 

                                                        
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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requisitos legales, a efectos de que su situación militar se declare definida, al igual que no 
se le cobre rubro alguno para la entrega de su libreta militar. 

 
De la información suministrada por el Sargento Viceprimero Reyes Albeiro, en 

calidad de Jefe de Desarrollo Humano del Batallón Especial Energético y Vial No. 8., se 
tiene que el joven Molina Arévalo, ya fue desacuartelado desde el 24 de junio de 2014, 
conforme la constancia visible a folio 23, y que tiene un tiempo de servicio 
correspondiente a 1 año. 

 
También se indicó por parte del citado Sargento, en el mensaje de datos 

remitido vía email, folio 22, que posteriormente remitirían el acta de evaluación y la 
constancia de tiempo de servicio del accionante, a “Altas y Bajas Bogotá” para que 
expidan el acto administrativo de retiro formal de la fuerza, requisito indispensable para el 
trámite de la tarjeta militar de primera clase y su respectiva conducta. 

 
Conforme lo anterior se tiene que la entidad tutelada ya procedió a retirar de sus 

filas al joven Diego Hernando Molina Arévalo y está realizando el trámite correspondiente 
para la expedición de la tarjeta militar, tornándose entonces, en este momento, ineficaz, 
cualquier orden al respecto. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
constitución, 

 
FALLA 

 
1. Declarar que se ha superado el hecho por el cual la señora Sandra 

Liliana Arévalo García en calidad de agente oficiosa de su hijo Diego Hernando Molina 
Arévalo, instauró la presente acción de tutela en contra de La Nación – Ministerio De 
Defensa Nacional, el Ejército Nacional De Colombia, el Batallón Especial Energético 
Y Vial No 8 De Segovia, Antioquia, actuación a la que fue vinculado el Batallón De 
Artillería No 8 San Mateo De Pereira Risaralda. 
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2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
En compensatorio por turno de habeas corpus. 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


