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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, treinta (30) de abril dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 234 del 30 de abril de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00102-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Lady Yuliana Álvarez Patiño, como agente oficiosa de 
Carlos Eduardo Rendón Castaño, contra el Ministerio de Defensa 
Nacional, a la que fue vinculado el Comandante del Batallón 
Especial Energético Vial No. 8 “Mayor Mario Serpa Cuesto”. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la promotora de la acción que hace dos años 
aproximadamente tiene una sociedad de hecho con Carlos Eduardo 
Rendón Castaño, fruto de la cual nació, el 6 de noviembre del 2012, 
Sergio Alejandro Rendón Álvarez; la persona en cuyo interés actúa 
hace parte de la población desplazada desde hace más o menos 
seis años y como tal se encuentra inscrito bajo el código No. 
431576; el 4 de noviembre del año anterior fue reclutado en el 
municipio de Santuario, Risaralda, para prestar servicio militar 
obligatorio; en principio, fue trasladado al Batallón de Ingenieros 
No. 14 de Puerto Berrio, Antioquia, pero en la actualidad se 
encuentra en el de Segovia que hace parte del mismo 
departamento; el 12 de enero del 2013 elevó derecho de petición al 
Batallón de Puerto Berrio solicitando exonerar a su compañero 
permanente de prestar el servicio militar; aunque le dieron 
respuesta, el sustento legal no es suficiente, porque le exigen 
pruebas que no es necesario aportar de su parte, pues “ellos tienen 
la facilidad para su adquisición”; en varias oportunidades el señor 
Carlos Eduardo ha expresado a sus superiores la calidad de 
desplazado que ostenta; ella y su hijo tienen necesidades 
económicas que el citado señor les garantizaba y actúa como su 
agente oficiosa “por la imposibilidad que tiene de realizar esta clase 
de procedimientos donde actualmente se encuentra”. 
  
Considera lesionados los derechos fundamentales a la igualdad, 
debido proceso, vida digna, a la familia y “derechos económicos, 
sociales y culturales” de que es titular el señor Carlos Eduardo 
Rendón Castaño y para su protección, solicitó, en el menor tiempo 
posible, retirarlo del servicio militar obligatorio “(descuartelándolo)” 
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para que pueda regresar al seno de su hogar y entregarle la libreta 
militar a que tiene derecho, por ser una persona desplazada. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 17 de abril de este año se admitió la acción, se dispuso 
vincular al Comandante del Batallón Especial Energético Vial No. 8 
“Mayor Mario Serpa Cuesto” y se ordenaron las notificaciones de 
rigor.  
 
El Subdirector de Personal del Ejército Nacional de Colombia se 
pronunció para indicar que verificados los antecedentes y soportes 
allegados con la presente acción de tutela, se incluyó (sic) el retiro 
del señor Carlos Eduardo Rendón Castaño dentro de la Orden 
Administrativa de Personal No. 1414 del 25 de abril del 2013, por la 
causal de exención de ley contemplada en el artículo 28 de la Ley 
48 de 1993. De esta manera las cosas, solicitó declarar superado el 
hecho que motivó la petición de amparo. 
 
De manera oficiosa se obtuvo copia de la Orden Administrativa de 
Personal del Comando del Ejército No. 1414 del 29 de abril de 
2013, en la que se ordenó desacuartelar de los efectivos de cada 
unidad a un personal de soldados regulares, campesinos y 
bachilleres, de acuerdo con la Ley 48 de 1993 y la Directiva 0188 
de 2009 y teniendo en cuenta las solicitudes hechas por los señores 
Comandantes de Unidad, por la causal y novedad fiscal que en cada 
caso se indica. Dentro del respectivo listado se incluye al señor 
Carlos Eduardo Rendón Castaño1. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- La promotora de la acción está legitimada para solicitar el 
amparo en razón a que con ella pretende obtener la defensa de sus 
propios derechos y la de su hijo menor Sergio Alejandro Rendón 
Álvarez, actualmente desamparados, como lo explicó la 
jurisprudencia constitucional, en asunto similar al que ahora ocupa 
la atención de la Sala: 
 

“...Recientemente, ... la sentencia T-774 de 2008, a pesar 
de considerar que ‘el vínculo de consanguinidad o el 
parentesco familiar, no son (...) argumentos suficientes 
para justificar la agencia de derechos ajenos’ y que de 
tiempo atrás, se ha reiterado que incluso a una madre le 
está vedado defender los derechos fundamentales de su 
hijo mayor de edad, sin sustentar el impedimento de él 
para interponer la acción de tutela, reiteró que ‘en 
aquellas situaciones en las que se solicita la 
desincorporación de un ciudadano que presta el servicio 
militar, por parte de quien comparece en calidad de 
compañera permanente al proceso, la Corte ha 
reconocido que si bien a primera vista pareciese que se 

                                                        
1 Folios 32 a 35. 
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están agenciando los derechos del conscripto, lo cierto es 
que la decisión de incorporar al servicio militar al 
ciudadano puede generar la afectación de los deberes de 
esa persona con su núcleo familiar y eventualmente con 
sus hijos pequeños’…”2. 

 
2.- La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
proteger 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.  
 
Así, 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.  
 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico. 
 
Sería entonces del caso analizar si el acuartelamiento para la 
prestación del servicio militar obligatorio por parte del señor Carlos 
Eduardo Rendón Castaño vulnera los derechos constitucionales 
cuya protección reclama la promotora de la acción, de no ser 
porque en el curso de esta instancia se pudo constatar que una de 
sus aspiraciones se encuentra satisfecha. 
  
En efecto, se demostró en el curso del proceso que por Orden 
Administrativa de Personal del Comando del Ejército No. 1414 del 
29 de este mes, que atrás se describió, se ordenó desacuartelar al  
señor Carlos Eduardo Rendón Castaño, hecho que justifica dar 
aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en 
curso la tutela, se dictare resolución administrativa o 
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación 
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente 

                                                        
2 Sentencia T-113 de 2009, Magistrada Ponente: Clara Elena Reales Gutiérrez. 
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para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   
 

“La Corte Constitucional en forma reiterada ha señalado 
que el propósito y alcance del artículo 86 de la 
Constitución Política, ha sido señalar que la tutela se 
limita a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley. 
 
“Igualmente, esta Corporación ha hecho referencia a la 
“carencia actual de objeto”, fundamentado ya en la 
existencia de un hecho superado3, o ya en un daño 
consumado4. 
 
“La carencia actual de objeto por hecho superado se 
presenta cuando lo que se pretende al interponer la 
acción de tutela es una orden de actuar o dejar de hacer 
y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 
sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a 
los derechos fundamentales ha cesado. En este evento, 
la Corte considera que el reclamo ha sido satisfecho, y, 
en consecuencia, la tutela pierde eficacia y razón, al 
extinguirse su objeto jurídico resultando inocua 
cualquier orden judicial. Toda vez que “la posible orden 
que impartiera el juez caería en el vacío”5. 
  
“Por lo anterior, cuando la situación de hecho que 
origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho 
alegado desaparece o se encuentra superada, la acción 
de tutela deja de ser el mecanismo apropiado y expedito 
de protección judicial, pues la decisión que pudiese 
adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a 
todas luces inocua, y, por lo tanto, contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para dicha acción…”6. 

 
En esas condiciones, como ya se superó el hecho que motivó la 
solicitud de amparo relacionada con el desacuartelamiento del 
actor, no se justifica conceder la protección reclamada para ese fin.  
 
3.- Sin embargo, como además se solicitó se le expidiera su libreta 
militar, considera la Sala necesario pronunciarse al respecto. 
 
De conformidad con el inciso 2° del artículo 216 de la Constitución 
Nacional “todos los colombianos están obligados a tomar las armas 
cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la 

                                                        
3 Sentencia T-519 de 1992. 
4 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
5 Sentencia T-612 de 2009. 
6 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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independencia nacional y las instituciones públicas” y el inciso 3° 
delega en la ley la determinación de las condiciones que eximen del 
servicio militar. 
 
Esa imposición tiene como fundamento la necesidad de que “los 
nacionales presten concurso para la defensa de la soberanía, para 
mantener la integridad del territorio y para salvaguardar la paz 
pública y la efectiva vigencia de las instituciones, dentro del 
ordenamiento jurídico y bajo el mando de la autoridad civil”7. A 
pesar de su obligatoriedad, la prestación del servicio militar no es 
absoluta, toda vez que encuentra límites en la ley, concretamente 
en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley 48 de 1993. 
 
Uno de los destinatarios de esas disposiciones es el casado que 
hace vida conyugal, de acuerdo con el literal g), artículo 28 de la 
ley citada, el que fue declarado condicionalmente exequible por la 
Corte Constitucional en sentencia C-755 de 2008, ”en el entendido 
de que la exención allí establecida se extiende a quienes convivan 
en unión permanente, de acuerdo con la ley”. Esa es una exención 
legal, cuyo sustento es el principio de solidaridad, en virtud del 
cual, la ley, en ciertos eventos, impone deberes a los ciudadanos 
con miras a alcanzar un orden social justo.   
 
En el caso concreto se acreditó que los señores Carlos Eduardo 
Rendón Castaño y Lady Yuliana Álvarez Patiño tienen conformada 
una unión marital de hecho desde hace ya más de dos años8, hecho 
que no controvirtieron las autoridades demandadas y que lo 
exonera de prestar el servicio militar; también, que fruto de esa 
unión, nació, el 6 de noviembre del año anterior, Sergio Alejandro 
Álvarez9. 
 
Como antes se indicara, se ordenó el desacuartelamiento del citado 
señor, pero en el acto administrativo respectivo, nada se dijo en 
relación con la expedición de su tarjeta de reservista y por ende, no 
se le ha definido su situación militar. 
 
De conformidad con el artículo 30 de la Ley 48 de 1993 es la tarjeta 
de reservista o libreta militar el documento con el que se acredita 
que se definió la situación militar, que debe ser exhibida para 
verificar el cumplimiento de esa obligación, entre otras cosas, para 
celebrar contratos con cualquier entidad pública, ingresar a la 
carrera administrativa; tomar posesión de cargos públicos o 
privados y obtener grado profesional en cualquier centro de 
educación superior, de conformidad con el artículo 36 de la referida 
ley, modificado por el 111 del Decreto 2150 de 1995.  
 

                                                        
7  Sentencia T-351 de 1996, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.  
8 Ver declaración rendida en forma extraprocesal por el señor César Augusto Pareja Orozco (folio 7). 
9 Así lo demuestra la copia de su registro civil de nacimiento (folio 10). 
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Definir esa situación tiene incidencia directa en el ejercicio de 
derechos de rango constitucional, como el acceder a un trabajo, a 
la educación y a la vida en condiciones dignas, susceptibles de 
protección por vía de tutela, de resultar lesionados o amenazados. 
 
En consecuencia, para proteger tales derechos, se ordenará a las 
autoridades demandadas que dentro de las cuarenta y ocho 
siguientes a la notificación de esta providencia, informen al 
demandante las gestiones que debe adelantar para obtener la 
expedición de su libreta militar, porque aunque se ordenó su 
desacuartelamiento nada se dijo en relación con tal aspecto. 
  
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, 
 
R E S U E L V E  
 
1. Negar a tutela reclamada por la señora Lady Yuliana Álvarez 
Patiño, como agente oficiosa de Carlos Eduardo Rendón Castaño, 
contra el Ministerio de Defensa Nacional, a la que fue vinculado el 
Comandante del Batallón Especial Energético Vial No. 8 “Mayor 
Mario Serpa Cuesto”, en relación con el desacuartelamiento 
pretendido, por carencia actual de objeto y concederla 
exclusivamente para ordenar a las autoridades demandadas que 
dentro de las cuarenta y ocho siguientes a la notificación de esta 
providencia, informen al demandante las gestiones que debe 
adelantar para obtener la expedición de su libreta militar.  
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


