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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, catorce (14) de diciembre del dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 626 del 14 de diciembre del 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00299-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por el señor Jainover Cardona Londoño contra el Ministerio de 
Defensa Nacional, a la que fueron vinculados los Comandantes del 
Distrito Militar No. 22 de Pereira y del Batallón Especial Energético 
Vial No. 8 de Segovia, Antioquia. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Para obtener protección a sus derechos fundamentales al trabajo, a 
la salud y a la vida, solicitó el demandante se ordenara al Ministerio 
demandado expedirle la libreta militar y brindarle los servicios 
médicos que requiere, hasta recuperar su salud. 
  
Como fundamento de tales pretensiones, expresó el apoderado que 
lo representa que en el año 2011, el señor Jainover Cardona 
Londoño estudiaba en el colegio Manuel Elkín Patarroyo, ubicado en 
el municipio de Dosquebradas; a mediados de ese año, atendiendo 
solicitud del Distrito Militar No. 22 con sede en Pereira, se le 
practicaron los exámenes de rigor y le informaron que era apto 
para prestar el servicio militar, con fecha de incorporación el 13 de 
diciembre siguiente; el 24 de noviembre del año citado, en una 
redada practicada por el ejército, fue aprehendido “y al mostrar un 
documento de la fecha me fue rasgado y subido a un camión”; se le 
remitió al Batallón Especial Energético No. 8 de Segovia, Antioquia; 
por las altas temperaturas, se enfermó; en el dispensario se le 
aplicó dipirona, sin que se le practicara la prueba para determinar si 
era alérgico, por persona que no era médico ni enfermero; al día 
siguiente amaneció con enquiste, bomito (sic), escalofrío y su 
pierna inflamada; tres días después se le remitió al hospital san 
(sic) Juan de Dios de Segovia (sic), por Urgencias (sic); allí 
permaneció durante ocho días; regresó al Batallón; no se 
cumplieron las órdenes médicas, en el sentido de que no podía 
estar de pié, debía guardar reposo y tomarse los medicamentos 
recomendados, los que no le fueron suministrados; durante el 
entrenamiento “era empujado, le pegaban puntapies (sic), le 
pegaban con guaduas”, aunque estaba imposibilitado físicamente 
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porque no podía caminar; se le informó que sería trasladado a 
Puerto Berrio; habló con el Teniente Coronel Wilson Ricardo Mora 
Mateus “acerca del maltrato” y afirmándole que de ser traslado 
“entonces se suicidaría por los malos tratos y mi enfermedad, 
manifestando los temores”; el teniente autorizó el 
desacuartelamiento, pero previamente “me hizo firmar un 
documento de buen trató (sic), que de no firmar el documento no lo 
dejarian (sic) salir y que de firmar saldría y que en el distrito (sic) 
22 de Pereira le entregarían la libreta”; al regresar a esta ciudad,  
“el distrito (sic) me (sic) dice que nada tiene que ver y no he 
podido obtener la libreta militar”; a raíz de la falla en la prestación 
del servicio médico y del trató (sic) recibido, quedaron secuelas al 
demandante, manchas en la piel, dolor cerca de la medula (sic) 
espinal, escoliosis y “le dio baricosela (sic) de tercer grado por 
haber hecho ejercicios con los pies (sic) abiertos”; en el periódico 
mural del batallón se dijo que “el desacuartelamiento por tercer 
exámen (sic) médico, era por padecer asma, siendo esto falso” y 
que la falta de libreta militar y sus problemas de salud hacen que 
su vida sea degradante, “poniendo en riesgos su salud y su vida”. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 3 de diciembre de este año se admitió la acción; se 
dispuso vincular a los Comandantes del Distrito Militar No. 22 de 
Pereira y del Batallón Especial Energético Vial No. 8 de Segovia, 
Antioquia; se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones 
de rigor. 
 
El Comandante del Distrito Militar No. 22 se pronunció. En síntesis 
afirmó que verificada la base de datos de la Jefatura de 
Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional, se pudo 
establecer que el demandante realizó su proceso de inscripción el 7 
de septiembre de 2010, en ese Distrito Militar; se le practicó primer 
examen médico y resultó apto para prestar el servicio obligatorio; 
durante el proceso de concentración e incorporación realizado el 29 
de noviembre de 2011, se le practicó examen médico y se le 
declaró también apto, por medicina, odontología y psicología; se le 
informaron las causales de inhabilidad o exención consagradas en 
los artículos 27 y 28 de la Ley 48 de 1993 y sobre las modalidades 
de  prestación del servicio militar obligatorio, siendo incorporado de 
acuerdo con lo ordenado por esa ley. Aclaró que una vez asignado a 
un Batallón, queda bajo su responsabilidad, siendo éste el único con 
la facultad de tomar determinación respecto de sus soldados, de 
conformidad con el artículo 17 del Decreto 2048 de 1993; tuvieron 
conocimiento sobre la solicitud de expedición de la libreta militar 
por tercer examen médico, con la notificación del auto mediante el 
cual se admitió la tutela y así, contactaron al Batallón Especial 
Energético Vial No. 8 y les informaron que el actor estuvo allí como 
soldado regular integrante del contingente 2011, siendo 
desincorporado por tercer examen médico “Código 6004 (asma no 
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controlada) mediante acta No. 0197”; también se comunicaron con 
la madre del joven demandante, quien les informó que se había 
incorporado voluntariamente a la Fuerza Aérea y de ésta les 
confirmaron que efectivamente allí se encuentra prestando el 
servicio militar. En comunicación telefónica con el joven Cardona 
Londoño le hicieron saber que debía allegar a ese Distrito Militar 
dos fotografías para elaborar su tarjeta militar y respondió que se 
presentaría en el mes de marzo, mostrando su desinterés en 
obtener ese documento. Solicita se niegue la tutela porque no se ha 
vulnerado ningún derecho al demandante. 
 
Ni el Ministerio de Defensa Nacional, ni el Comandante del Batallón 
Energético Vial No. 8 de Segovia, Antioquia, se pronunciaron. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 
fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
En conclusión, la procedencia de la tutela exige la existencia de  
acción u omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que 
se dirige, a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido 
la vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
Pretende el demandante, en primer lugar, se le expida su libreta 
militar, a la que considera tiene derecho, según manifestación que 
le hizo el Teniente Coronel del Batallón Energético Vial No. 8 de 
Segovia, Antioquia, en el sentido de que producido su 
desacuartelamiento, le sería entregada en el Distrito Militar No. 22 
de Pereira. También solicitó se le brinden los servicios de salud que 
requiera hasta cuando la recupere. 
 
Empero, no demostró que al Distrito Militar No 22 con sede en 
Pereira, competente para expedir la libreta militar, hubiese dirigido 
solicitud verbal o escrita, reclamando la entrega de ese documento; 
tampoco que a alguna de las entidades demandadas le haya 
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solicitado la prestación de servicios médicos. Al respecto nada se 
dijo en el escrito con el que se promovió la acción, en el que no se 
solicitó la protección al derecho de petición, ni alguno otro 
lesionado frente a una respuesta negativa o ante el silencio de los 
accionados para obtener lo que pretende se ordene por este medio 
excepcional de amparo constitucional y en esas condiciones no 
puede inferirse que por acción u omisión, los últimos le hayan 
lesionado derecho fundamental alguno. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional:  
  

“Las entidades públicas actúan a través de actuaciones 
administrativas, las cuales en ocasiones pueden ser 
iniciadas por los particulares de manera verbal o escrita, 
pero siempre debe existir la manifestación de la persona 
para conseguir el cometido que pretende del Estado, 
pues de otra manera sería imposible que se le inculcara a 
una entidad de esa naturaleza la vulneración de derechos 
fundamentales como el de petición. Por ello, la Corte ha 
indicado en su jurisprudencia que el funcionario estatal 
desconoce el derecho de petición cuando no se responde 
oportunamente a una solicitud, que ha sido presentada 
ante el correspondiente funcionario, con el fin de iniciar 
el trámite correspondiente por parte de la administración 
pública. 
 
“… 
  
“En el caso concreto, se observa en el expediente de 
tutela que el actor no presentó ante la autoridad 
competente la respectiva solicitud verbal o escrita para 
que se le reclasificara en la encuesta Sisben, sino que 
procedió directamente a instaurar la acción de tutela 
considerando que ésta es el mecanismo idóneo para 
ordenar la reclasificación o la posible cirugía que 
pretende se le realice a través del subsidio de salud; sin 
antes haber agotado el camino previo, cual es el de 
acudir ante la autoridad competente, con el objeto de 
conocer a través de un acto administrativo la respuesta a 
la petición que él pretende hacer valer dentro de la tutela 
como es que le  “...rebajen el puntaje en el SISBEN 
porque no tengo como pagar los gastos de salud”. En el 
caso de autos, no existió acto administrativo expreso o la 
constitución del silencio administrativo negativo por la 
razón explicada, es decir, el actor no ejerció su derecho 
de petición. (Art. 23 de la Constitución).  
  
“En tal virtud, el actor no puede pretender que a través 
de la acción de tutela se ordene la protección de un 
derecho fundamental cuando no hay entidad pública que 
haya realizado una acción u omisión en detrimento del 
accionante, pues como ya se afirmó éste debió tramitar 
el derecho de petición para que la entidad 
correspondiente pudiera actuar en relación con la 
afectación que alega el actor…”1. 

 
                                                        
1 Sentencia T-1063 de 2001, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 
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En el presente caso, no expresó el demandante, en el escrito por 
medio del cual promovió la acción, que hubiese dirigido solicitud 
alguna al Distrito Militar No. 22 de Pereira para que le expidiera su 
libreta militar.  
 
En el interrogatorio que absolvió en el curso de esta instancia, dijo 
que efectivamente se había presentado a las oficinas de esa entidad 
con el fin indicado y le solicitaron una serie de documentos que 
reposan en el Batallón de Segovia, Antioquia, al que también se ha 
dirigido para que se los remitan, con resultados negativos. 
 
De tales expresiones pudiera inferirse que se le ha lesionado al 
actor el derecho de petición consagrado como fundamental en el 
artículo 23 de la Constitución Nacional, pero ninguna medida podrá 
impartirse a los comandantes de tales entidades, porque en 
relación con ellas no han tenido oportunidad de ejercer su derecho 
de defensa, ante el silencio del actor, que nada dijo al respecto en 
el escrito por medio del cual solicitó el amparo. 
 
El Comandante del Distrito Militar No. 22 de Pereira informó a la 
Sala que se comunicó telefónicamente con el demandante; le 
solicitó unas fotografías para expedirle la libreta militar, las que aún 
no aporta, porque como también lo indicó el actor en la declaración 
rendida, recibió esa llamada el pasado lunes, fecha para la cual 
salió de la Fuerza Aérea de Colombia, a la que había sido  
incorporado y desde entonces no reciben documentos porque se 
encuentran en proceso de incorporación. 
 
De esa manera las cosas, ante la ausencia de prueba que 
demuestre que el actor elevó solicitud formal al referido distrito 
para que le expidieran su libreta militar se negará la tutela 
reclamada con ese fin. 
 
También la relacionada con la prestación de servicios médicos que 
se reclamó del Ministerio de Defensa Nacional, como consecuencia 
de las dolencias que lo afectan y que, dice, son consecuencia de la 
prestación del servicio militar. 
 
La Ley 352 de 1997, “por la cual se reestructura el Sistema de 
Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad 
Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, dice en el 
artículo 2 que su objeto es el de prestar el servicio integral de salud 
en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y 
rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios y el servicio 
de sanidad inherentes a las operaciones militares y policiales. En 
esas condiciones, puede concluirse que ese sistema debe brindar 
los servicios médicos que requieren las personas quienes enlista el 
artículo 17.  
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Concretamente en relación con quienes prestan el servicio militar 
obligatorio, ha dicho la Corte Constitucional2:  
 

“Una vez seleccionadas e incorporadas las personas 
declaradas aptas, se materializa en cabeza del Estado, la 
obligación de prestar los servicios médicos requeridos, y 
que si bien, en principio solo son obligatorios mientras se 
encuentran vinculados a la Institución, de manera 
excepcional se extienden más allá del retiro, cuando se 
trate de afecciones que sean producto de la prestación 
del servicio o cuando el padecimiento, siendo anterior a 
este, se haya agravado durante su prestación”. 

 
En sentencia T-411 de 2006, la Corte Constitucional, 
manifestó: 

 
“Así las cosas, si bien esta corporación ha 
sostenido que en materia de atención en salud 
la regla general es que aquella debe brindarse 
con carácter obligatorio mientras la persona se 
encuentra vinculada a la institución castrense, 
es posible que, en ciertos casos, la obligación 
se extienda más allá del momento en que se 
produce el desacuartelamiento. Esta regla 
encuentra su excepción en aquellos eventos en 
los que el retiro se produce en razón de una 
lesión o enfermedad que adquirió por razón del 
servicio y que de no ser atendida de manera 
oportuna, haría peligrar la salud o integridad 
personal del afectado”3. 

 
“Igualmente en la misma sentencia, a modo de 
conclusión, estable que las personas que prestan el 
servicio militar tienen derecho a acceder a los servicios 
médicos en salud a costa de las instituciones de las 
Fuerzas Militares, de acuerdo con las siguientes reglas: 
“(i) Durante todo el tiempo de prestación del servicio 
militar mientras se encuentre vinculado a las Fuerzas 
Militares o a la Policía Nacional; (ii) aún después de su 
desacuartelamiento, cuando se trate de afecciones que 
sean producto de la prestación del servicio o (iii) cuando 
el padecimiento, siendo anterior a este, se haya 
agravado durante su prestación, siempre que se cumplan 
las dos condiciones anteriormente señaladas, esto es, 
que la información suministrada al momento de la 
evaluación médica de ingreso haya sido veraz, clara y 
completa respecto del estado de salud del conscripto y 
que la lesión preexistente se hubiere agravado de forma 
sustancial en razón de las actividades desarrolladas 
durante la prestación del servicio y debido a las 
deficiencias de los servicios médicos de la unidad militar 
en la que se encontraba”4. 
 

                                                        
2 Sentencia T-350 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 Ibíd. En sentido similar, véase la sentencia T-762 de 1998, Magistrado Ponente: 
Alejandro Martínez Caballero. 
4 Corte Constitucional. sentencia T-411 de 2006. 
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“Entonces, el soldado que se ha visto afectado por un 
accidente común o de trabajo o por alguna enfermedad 
durante la prestación del servicio, puede reclamar a los 
organismos de sanidad de las Fuerzas Militares, que 
tienen atribuidas las funciones de prevención, protección 
y rehabilitación en beneficio de su personal, la atención 
médica, quirúrgica, de servicios hospitalarios, 
odontológicos y farmacéuticos necesarios para su 
recuperación, aún después del desacuartelamiento, 
cuando se trate de una lesión producto de la actividad 
castrense, situación que se determinará con la 
realización de un examen médico de retiro…”. 

 
No es objeto de controversia que el demandante prestó servicio 
militar obligatorio en el Batallón Especial Energético Vial No. 8 de 
Segovia, Antioquia, como soldado regular, tal como se infiere de los 
hechos relatados en la demanda y de la constancia sobre buen trato 
que suscribió el mismo señor y que se allegó con la demanda5. 
 
Tampoco de que fue desacuartelado. Aduce el demandante en el 
escrito por medio del cual instauró la acción que tal hecho se 
produjo por la autorización que le concedió  el Teniente Coronel 
Wilson Ricardo Mora Mateus, al enterarse de los malos tratos de 
que estaba siendo objeto en el Batallón de Segovia, Antioquia y por 
tener afectada su salud, a causa del servicio. Lo mismo relató en el 
interrogatorio que absolvió. Sin embargo, según el certificado de 
buen trato que se acabó de mencionar, el hecho se produjo por 
“mala incorporación (tercer examen médico)”. 
 
Empero, no obra prueba en el plenario de la que pueda inferirse 
que solicitó atención médica a la entidad competente de garantizar 
los servicios de salud a los miembros de la fuerzas Militares y que le 
hubiese sido negada; tampoco aportó prueba alguna que permita  
establecer su estado actual de salud. Se le solicitó aportar copia de 
su historia clínica e informar si médicos adscritos al Ministerio 
demandado o a las demás entidades vinculadas le han ordenado 
servicio alguno. En el interrogatorio que rindió, expresó que al salir 
del Batallón de Segovia tenía orden para que le trataran las 
lesiones que le habían quedado en la piel y para los dolores que 
presenta en la columna, pero que el Ejército se quedó con ellas.  
 
No se demostró entonces que haya elevado petición alguna para 
que se le brindaran los servicios de salud que dice requerir porque 
sus enfermedades se originaron con motivo del servicio militar que 
prestó, lo que hace improcedente la tutela reclamada, de acuerdo 
con la primera sentencia trascrita parcialmente en las 
consideraciones de este fallo.  
 
Y aunque se ordenó al Ministerio de Defensa y a los Comandantes 
del Batallón de Segovia, Antioquia y del Distrito Militar No. 22 de 

                                                        
5 Ver folio 7. 
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Pereira, informar si han prestado al demandante atención médica, 
sin que al respecto los dos primeros se hubiesen pronunciado, lo 
que hace presumir cierto el hecho que se pretendió demostrar6, 
este es, que no ha sido atendido, de esa mera circunstancia no 
puede concluirse que se lesionó el derecho a la salud del 
demandante ante la falta de prueba de la obligación que tenían de 
atenderlo, para lo cual, ha debido acreditar el actor que los solicitó 
y que le fueron negados, o que no le respondieron y que las 
dolencias que lo aquejan existen y que se produjeron como 
consecuencia del servicio militar obligatorio que por algún tiempo 
prestó, nada de lo cual aparece demostrado. 
 
De otro lado,  como lo expresó el mismo demandante, se encuentra 
afiliado a la EPS Asmet Salud, de donde puede inferirse que en la 
actualidad tiene cobertura en salud y se le han prestado servicios 
médicos, aunque parcialmente, porque no se le ha examinado por 
especialista para el dolor en la columna, hecho que puede lesionar 
su derecho a la salud, pero que no puede ser objeto de protección 
en este caso concreto, frente a la referida EPS, que no fue 
demandada, sin que sobre anotar que la falta de capacidad 
económica no puede constituirse en barrera para afectar aquel 
derecho, como lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte 
Constitucional7. 
 
Como antes se indicara, la procedencia de la tutela exige la 
existencia de  acción u omisión atribuible a la persona o autoridad 
contra la que se dirige y como en este caso no se demostró que el 
Ministerio demandado, ni las entidades vinculadas hubiesen 
lesionado los derechos cuya protección invoca el demandante, 
concretamente porque no demostró el actor haberse dirigido al 
Distrito Militar No. 22 de Pereira para que se expidiera su libreta 
Militar, ni que lo propio hubiese hecho ante el Ministerio de Defensa 
o el Batallón Energético Vial No. 8 de Segovia Antioquia para 
obtener atención médica, se negará la tutela reclamada.  
 
De otro lado, y en razón a los hechos narrados en la demanda y en 
el interrogatorio absuelto por el demandante, que hacen relación 
con los tratos inhumanos que recibió mientras prestó el servicio 
militar en el Batallón Especial Energético Vial No. 8 de Segovia, 
Antioquia, se ordenará compulsar copias de esos documentos al 
Procurador General de la Nación, para que se inicien las 
investigaciones disciplinarias del caso. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
 
                                                        
6 De conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 
7 Sentencia T-118 del 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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R E S U E L V E 
 
1. NEGAR la tutela solicitada por el señor Jainover Cardona 
Londoño para proteger sus derechos al trabajo, la salud y la vida en 
condiciones dignas, en acción que dirigió contra el Ministerio de 
Defensa Nacional, a la que fueron vinculados el Distrito Militar No. 
22 de Pereira y el Comandante del Batallón Especial Energético Vial 
No. 8 de Segovia, Antioquía. 
 
2.  De no ser impugnado este fallo, remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
3. Expídanse copias del escrito con el que se promovió la acción y 
del interrogatorio absuelto por el demandante, con destino a la 
Procuraduría General de la Nación, para los efectos indicados en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
4. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


