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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA                

                   

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.  Noviembre veintisiete del año dos mil 

doce    

                                      Acta No. 597 de noviembre 27 del año 2012   

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00277-00 

 

    Se resuelve la Acción de tutela promovida por la 

señora  INÉS ELVIRA HERRERA, como agente oficiosa del señor LUIS 

MIGUEL CASTAÑO RESTREPO, en contra el EJÉRCITO NACIONAL 

y el DISTRITO MILITAR No. 22  de esta ciudad, a la que fueron 

vinculados el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, el 

COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES, y el Batallón Plan 
Especial  Energético Vial No. 08 de Segovia Antioquia.  

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

    Pretende  la actora se le tutele los derechos a  la 

educación, a la salud, a la vida y a la integridad personal, que considera  

vulnerados  por  razón de hechos y omisiones en que han incurrido las 

entidades arriba citadas. 

 

Dice  que  “El día 03 de Noviembre del año en 

curso los soldados del Ejército Nacional reclutaron al joven LUIS 

MIGUEL CASTAÑO RESTREPO, en el municipio de Belén de Umbría 

Rda, a quien se llevaron a prestar el servicio militar sin tener en cuenta 

que se encuentra estudiando y además tiene problemas cardiacos, 

motivo éste por el que más o menos tres meses atrás el mismo Ejército 
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Nacional lo clasificó como no apto para prestar este servicio, 

impedimento que era de conocimiento de esa institución”. 

 

    Dice que en el momento que fue reclutado, 

presentó documentos que lo acreditaban como estudiante, como el 

carné expedido por la institución educativa en la que se encuentra 

cursando sus estudios,  e igualmente, presentó la prueba  “que lo 

acredita como no apto, tal y como fue clasificado por la institución que 

ahora lo tiene retenido”, y que no obstante, los militares lo trasladaron 

para Segovia Antioquia, lugar en el que ahora se encuentra. Solicita por 

lo tanto, “disponer y ordenar a la parte accionada que de manera 

inmediata proceda a dar de bajo (sic) al joven LUIS MIGUEL CASTAÑO 

RESTREPO, y  a expedir la correspondiente libreta militar, teniendo en 

cuenta su condición de salud que lo inhabilita para prestar este servicio 

en cualquier tiempo; además, para que dicho joven pueda culminar sus 

estudios académicos”.  

  

La tutela ha sido tramitada con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes. 

 

Al folio 29 frente, obra el oficio No. OFI12-

116945, dirigido por la Coordinadora del Grupo Contencioso 

Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional, al señor Coronel 

Hernando Gordillo Jiménez, Director de Reclutamiento  y Control 

Reservas del  Ejército Nacional, dándole traslado del Oficio 3791 del 14 

de noviembre del año en curso, librado por esta Corporación con destino 

al Ministro de Defensa Nacional, “para que en el término de dos (2) días 

se ejerzan los derechos de contradicción”. 

 

 También se pronunció la Directora de Negocios 

Generales JEJUR de las Fuerzas Militares de Colombia, quien informa 

que “dando aplicación a lo consagrado en el Artículo 21 de la Ley 1437, 
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por competencia  funcional, la admisión de la tutela fue remitido (sic) a la 

Dirección de Personal y a la Dirección de Reclutamiento para su 

correspondiente trámite y respuesta”.  Solicita por lo tanto, “no tener 

como sujeto activo de posible vulneración de los derechos 

fundamentales esgrimidos por el actor, al señor Comandante del 

Ejército”, y se desvincule de la presente acción.  A dicha respuesta, se 

adjuntó copia del Oficio No. 148972, dirigido a la citada dependencia, así 

como del número 148971, enviado a la Jefatura de Reclutamiento y 

Control de Reservas del Ejército, en los mismos términos.1   

 

Como es el momento de tomar la decisión 

correspondiente, a ello se procede previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos  que el actor considera vulnerados  

son a  la educación, a la salud, a la vida y a la integridad personal.   

 

En vista de que no fue el señor Castaño 

Restrepo, sino su abuela quien en defensa de sus derechos  interpuso la 

acción de tutela como agente oficiosa, resulta necesario establecer en 

primer término, si existe legitimación por activa en el presente asunto,  ya 

que de conformidad con lo previsto en el   artículo 10 del Decreto 2591 

de 1991, se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los 

mismos, no esté en condiciones  de promover su propia defensa, 

situación que deberá manifestarse en la solicitud. 

 

Para la Sala, no existe la mayor duda sobre la 

misma, toda vez, que  en comunicación telefónica, la señora Inés Elvira 

Herrera  manifestó que actuaba como agente oficiosa en su condición de 

madre-abuela de Luis Miguel Castaño Restrepo, ya que  él  manifestó 
                                                        
1 Folios 31 al 33 de esta actuación.  
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que le resultaba difícil interponerla de manera personal por encontrarse 

acuartelado en Segovia Antioquia, lo que igualmente y por el mismo 

medio, fue corroborado por el joven Castaño Restrepo, al informar que 

no le daban permiso para salir, razón por la cual le pidió el favor a su 

abuela para presentarla a su nombre. 

 

Como se dijo previamente, al folio 29  frente, 

obra el oficio No. OFI12-116945, dirigido por la Coordinadora del Grupo 

Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional, al señor 

Coronel Hernando Gordillo Jiménez, Director de Reclutamiento  y 

Control Reservas del  Ejército Nacional, dándole traslado del Oficio 3791 

del 14 de noviembre del año en curso, librado por esta Corporación con 

destino al Ministro de Defensa Nacional, “para que en el término de dos 

(2) días se ejerzan los derechos de contradicción”. 

 

 También se pronunció la Directora de Negocios 

Generales JEJUR de las Fuerzas Militares de Colombia, quien informa 

que “dando aplicación a lo consagrado en el Artículo 21 de la Ley 

1437, por competencia  funcional, la admisión de la tutela fue remitido 

(sic) a la Dirección de Personal y a la Dirección de Reclutamiento para 

su correspondiente trámite y respuesta”.  Solicita por lo tanto, “no tener 

como sujeto activo de posible vulneración de los derechos 

fundamentales esgrimidos por el actor, al señor Comandante del 

Ejército”, y se desvincule de la presente acción.  A dicha respuesta, se 

adjuntó copia del Oficio No. 148972, dirigido a la citada dependencia, 

así como del número 148971, enviado a la Jefatura de Reclutamiento y 

Control de Reservas del Ejército, en los mismos términos. 

 

Por su parte, el Distrito Militar No. 22 de esta 

ciudad ni el Comandante del  Batallón Plan Especial  Energético Vial 

No. 08  de Segovia, Antioquia, hicieron manifestación alguna, lo que 
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configura la presunción de veracidad contenida en el artículo 20 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

De acuerdo con la prueba documental que obra 

en el expediente, se tiene que el joven Luis Miguel Castaño Restrepo fue 

incorporado al Ejército Nacional el 3 de noviembre de 2012, momento en 

que cursaba el ciclo 10A en el Programa de Bachillerato Sabatino en la 

Institución Educativa Juan Hurtado de Belén de Umbría Risaralda;2 

igualmente, y conforme a lo señalado en el  “Formato Proceso de 

Concentración”  No. 0822312777 de la Dirección de Reclutamiento y 

Control de Reservas  de las Fuerza Militares de Colombia, así como en 

la  “Historia Clínica Proceso de Incorporación  Hoja  2” de la misma 

entidad,  se  desprende que el referido Castaño Restrepo, fue declarado 

no apto para el servicio militar , según código de evaluación 7002, por 

padecer arritmia cardiaca. Dichos documentos, aparecen suscritos por la 

doctora  “Angela E. Murcia O. Médico-S.S., CC. 46458286”.3  

 

En primer lugar, ha de advertirse que el servicio 

de reclutamiento y movilización está reglamentado por la Ley 48 de 

1993, que en su artículo 15, señala que  “el personal inscrito se 

someterá a tres exámenes médicos”, precisando seguidamente que por 

el primero se determina la aptitud para el servicio militar; que el segundo 

es opcional, por determinación de las autoridades de reclutamiento o a 

solicitud del inscrito el cual decidirá en última instancia la aptitud 

psicofísica para la definición de la situación militar, y que el tercer 

examen debe realizarse “entre los 45 ó 90 días posteriores” a la 

incorporación “para verificar que los soldados no presenten inhabilidades 

incompatibles con la prestación del servicio militar”4. 

 

                                                        
2 Ver folios 3 y 8 de esta actuación.  
3 Folios 4 al 7.  
4 Cfr. artículos 15 al 18 
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En el caso concreto, es evidente que en esta 

actuación, solo obra prueba del primer examen a que se refiere la citada 

disposición, el cual da cuenta de la no aptitud del señor Luis Miguel 

Castaño Restrepo para prestar su servicio militar, sin que se pueda 

desconocer  la existencia de una historia clínica en donde se muestra un 

paciente tratado por “Arritmia Cardiaca”, que lo señala como tal, 

debiendo permanecer bajo control médico.  Igualmente, como se dijo, 

también existe constancia de su vinculación como estudiante en el  ciclo 

10A de la “Institución Educativa Juan Hurtado” de Belén de Umbría, lo 

que sin lugar a dudas, si no fuera por su enfermedad y la clasificación de 

no apto para prestar el referido servicio,  generaría un aplazamiento para 

prestar el mismo, conforme  lo prevé el artículo 10 de la Ley 48 de 1993 

que dice: “Artículo 10. Obligación de definir la situación militar. Todo 

varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la 

fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los 

estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título 

de bachiller”. 

  

    No obstante  lo anterior, observa la Sala, que a 

pesar de las situaciones que presenta el joven Luis Miguel Castaño 

Restrepo, esto es, el haber sido declarado no apto para la prestación 

del servicio militar en un primer examen, como también el hecho de 

encontrarse estudiando en un programa especial sabatino en el ciclo 

10A, que bien pueden dar lugar a la desvinculación de las filas, no se 

allegó prueba alguna de que el interesado  hubiera puesto en 

conocimiento tal situación ante el ejército, luego de efectuado el 

acuartelamiento, pues como bien lo ha sostenido la Corte Suprema de 

Justicia: 

 
    “…ante la existencia de unos procedimientos 
administrativos, cuyo cumplimiento no puede ser desconocido por el juez 
de tutela, y teniendo en cuenta que ni el interesado ni su pretensa 
compañera permanente acreditaron haber formulado petición alguna ante 
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las autoridades acusadas, es claro que el resguardo constitucional deviene 
inviable por ser prematuro, pues, como se anticipó, no es razonable alegar 
la vulneración de los derechos fundamentales cuando la queja ni siquiera 
ha sido puesta en conocimiento de la autoridad administrativa 
competente”.5 

 

    Aunado a lo expuesto, tampoco obra prueba 

alguna de que al joven Castaño Restrepo, se le hubiere practicado el   

examen de que trata el artículo 18 de la Ley 48 de 1993,  según el 

cual, “Entre los 45 y 90 días posteriores la incorporación de un 

contingente, se practicará un tercer examen de aptitud sicofísica para 

verificar que los soldados no presenten inhabilidades incompatibles 

con la prestación del servicio militar”, oportunidad que tendrá para 

exponer las razones de su no aptitud para la prestación del servicio 

por su situación de salud, al igual que la excepción en que se 

encuentra para ello,  por razón de no haber culminado aún sus 

estudios de bachillerato (artículo 10 Ibídem).  

 

    Así las cosas, y retomando lo expresado por la 

Corte “no es razonable alegar la vulneración de los derechos 

fundamentales cuando la queja ni siquiera ha sido puesta en 

conocimiento de la autoridad administrativa competente”, por lo que en 

consecuencia, se negará el amparo constitucional impetrado.   

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

    RESUELVE: 

 
    1º) SE NIEGA  la presente acción de tutela,     

promovida por la señora INÉS ELVIRA HERRERA, como agente 

                                                        
5 Sentencias del 16 de diciembre de 2010 y 14 de octubre de 2011.  
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oficiosa del señor LUIS MIGUEL CASTAÑO RESTREPO, en contra del 

EJÉRCITO NACIONAL y el DISTRITO MILITAR No. 22  de esta 

ciudad, a la que fueron vinculados el MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL, el COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES, y el 

Batallón Plan Especial  Energético Vial No. 08 de Segovia 

Antioquia,  por lo indicado en la parte motiva.   

 

2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el 

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

 

    4º)  En caso de no ser impugnada, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 
 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López
   


