
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2014-00351-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 
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Acta No. 003 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2014-00357-00 

 

 

I. Asunto 

 

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

tutela interpuesta por la señora GLADIS ANGEL MARIN, en nombre 

propio y en calidad de agente oficiosa de su hijo EDISON YOVANY 

CEBALLOS ANGEL, a quien se vinculó al trámite; frente al BATALLON 

BICAS DE INGENIERÍA No. 27 DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO, el 

DISTRITO MILITAR No. 22 DE PEREIRA  y el MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL.  

 

II. Antecedentes 

 

1. Del libelo introductorio se tiene que la referida actora, dice 

actuar en calidad de agente oficiosa de su hijo, toda vez que aquel no se 

encuentra en condiciones materiales de promover su propia defensa, 

esta acuartelado y en situación de concentración, tanto así que ella no ha 
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logrado comunicarse vía telefónica; por tanto promovió el amparo 

constitucional para que se protejan sus derechos fundamentales a la 

vida, la dignidad humana, el derecho de petición, el debido proceso y la 

personalidad jurídica y los de su hijo, quien fue incorporado a la 

prestación del servicio militar pese a su calidad de desplazado.  

 

Como consecuencia, solicita se ordene a las accionadas cesar la 

vulneración de sus derechos, se desincorpore del ejército a su hijo y se 

le expida la libreta militar a que tiene derecho por su condición de 

desplazado.  

 

2. En sustento de sus pretensiones, afirmó que, su hijo se presentó 

en forma voluntaria ante el Distrito Militar No. 22 de Pereira el 13 de 

noviembre de 2014, para definir su situación militar ya que es 

desplazado junto con toda su familia, por lo que se encontraba 

exonerado de prestar ese servicio; sin embargo, pese a manifestar a su 

reclutador su condición de víctima del conflicto armado, de manera 

inmediata fue detenido y enviado a Puerto Asís Putumayo.   

 

Dice, ha presentado varios derechos de petición pero no han sido 

contestados por el Ejército, también un Habeas Corpus que fue 

negado, sin contar en el momento con otro medio de defensa para 

hacer respetar sus derechos.  

 

3. La tutela fue tramitada con sujeción a las disposiciones legales 

pertinentes. Notificada en debida forma; se pronunciaron las siguientes 

accionadas:  

 

3.1. La Jefatura de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército 

Nacional, por intermedio de su Comandante del Distrito Militar No. 22, 

explica, que al momento de la incorporación del señor Edison Yovany 

Ceballos, no manifestó estar dentro de alguna de las causales de 

exención de la ley para la prestación del servicio militar, como tampoco 
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aportó algún soporte de ello; por lo que considera no le han vulnerado 

sus derechos fundamentales.  

 

3.2. Por su parte el Comandante del Batallón de Ingenieros              

No. 27 “GRAL. MANUEL CASTRO BAYONA”, señala que dicho joven se 

encuentra prestando el servicio militar dentro de las instalaciones de 

esa unidad táctica militar, e informa que al obtener claridad respecto 

del cambio de apellidos que éste presentaba y su condición de 

desplazado, procederán a realizar su desacuartelamiento el día 20 de 

diciembre de 2014.    

 

4. Con ocasión de lo allí informado; este despacho estableció 

comunicación con la señora Gladis Ángel Marín, al indagarle sobre el 

paradero de su hijo Edison Yovany Ceballos Ángel, expuso, tuvo salida 

desde el 20 de diciembre de 2014 y le fueron entregados los 

documentos para tramitar su libreta militar.1  

 

 

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. 

                                                           
1 Fl. 44 
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Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

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. 

                                                           
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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4. En este caso, se advierte que las pretensiones del reclamo 

constitucional consistían en obtener que el joven Edison Yovany 

Ceballos Ángel quien había sido reclutado, pese a su condición de 

desplazado por la violencia, fuera desacuartelado de las filas del 

ejército nacional, al igual que se le otorgara su libreta militar.  

 

5. Ahora, atendiendo lo informado por el Batallón de Puerto Asís 

Putumayo en lo atiente a su desacuartelamiento el día 20 de diciembre 

del año pasado y su confirmación por parte de la promotora del 

amparo, se consideran, razones suficientes para encontrar satisfecha 

la pretensión contenida en la demanda de tutela, 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 de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho 

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

Ángel Marín actuando como agente oficioso de Edison Yovany Ceballos 

Ángel, respecto del Batallon Bicas de Ingeniería No. 27 de Puerto Asís 

Putumayo, el Distrito Militar No. 22 de Pereira  y el Ministerio de Defensa 

Nacional.  
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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  

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 


