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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticuatro de septiembre de dos mil trece 
 
 Acta No. 510 del 24 de septiembre de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00215-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela 
instaurada  por el señor Herman Daniel Castaño Cardona contra 
el Comandante del Ejército Nacional de Colombia y el del Batallón 
San Mateo de Pereira,  Distrito Militar No. 22. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Aduce el actor que en el año 2009 se presentó al Batallón San 
Mateo, en razón a convocatoria, cuando terminó su bachillerato; 
le dieron cita para el mes de agosto de 2010 con el fin de realizar 
los exámenes correspondientes y determinar si era o no apto 
para prestar el servicio militar; no pudo asistir por problemas de 
salud y presentó excusa médica el 21 de enero de este año; ese 
mismo día aportó  certificado de estudios, sin que le dieran 
constancia de haber sido recibidos; en varias ocasiones, desde el 
año 2011, se ha presentado con el fin de recibir información 
sobre su libreta militar; en ese mismo año, en una ocasión el 
dijeron que no atenderían más personas; en otras que no hay 
sistema “y cualquiera otra clase de excusas”. 
 
Agrega que lo citaron para el 18 de mayo de este año; ese día le 
informaron que la fecha se había adelantado para el día anterior, 
de lo que no se enteró; su historia clínica “es bastante larga” 
porque padece varias patologías, pero aún no se le valora por la 
entidad accionada; actualmente aparece como remiso desde el 
año 2010 y la multa por no tener definida su situación aumenta 
en $1.000.000 aproximadamente de manera anual; cursa 
estudios en el SENA y requiere la libreta militar para la ceremonia 
de graduación que se realizará el 24 de febrero de 2014 y la falta 
de ese documento le impide laborar. 
 
Solicita, como medida para proteger sus derechos al trabajo, a la 
educación e igualdad, se ordene a las entidades demandadas 
resolver su situación militar en el término de cuarenta y ocho 
horas.  
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 11 de septiembre de este año se admitió la acción y 
se  ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Comandante de la Octava Zona de Reclutamiento, Distrito 
Militar No. 22 del Ejército Nacional, al ejercer su derecho de 
defensa, indicó, en resumen, que revisada su base de datos, se 
constató que el demandante no se encuentra registrado en el 
sistema de reclutamiento, ya que no se ha inscrito con el fin de 
definir su situación militar y en consecuencia, deberá presentarse 
de manera personal a ese Distrito y aportar los documentos que 
enlista, de lunes a jueves. Solicita, en consecuencia, se niegue el 
amparo reclamado. 
 
El Comandante del Ejército Nacional no se pronunció. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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.  
 
Considera el peticionario lesionados sus derechos fundamentales 
al trabajo, a la educación y a la igualdad porque las entidades 
demandadazas no le definen su situación militar, aunque en 
varias oportunidades se ha presentado al Distrito Militar No 22, 
con tal fin. 
  
De conformidad con el inciso 2º 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 independencia nacional y las instituciones públicas”.  
 
La ley 48 de 1993 en el artículo 10 dice que todos los nacionales 
varones están obligados a definir su situación militar a partir de 
la fecha en que cumplan su mayoría de edad o cuando obtengan 
su título de bachiller. 
 
Los artículos 14 a 21 de la misma ley, que señalan el 
procedimiento para lograr ese fin, indican que la persona 
interesada debe inscribirse ante el distrito militar respectivo 
dentro del año anterior al cumplimiento de la mayoría de edad; 
producida la inscripción, se le realizan tres exámenes médicos 
con el fin de determinar su condición sicofísica para prestar el 
servicio; quienes resulten aptos se someten a un sorteo y así se 
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eligen los que van a ingresar al servicio militar; luego, los 
conscriptos aptos elegidos son citados en el lugar, fecha y hora 
determinados por las autoridades de reclutamiento, con fines de 
selección e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas 
para la prestación del servicio militar; posteriormente se 
clasifican los que por razón de una causal de exención, 
inhabilidad o falta de cupo hayan sido eximidos de la prestación 
del servicio.  
 
El artículo 41 de la misma ley señala quiénes son infractores; el 
42 dice cuáles son las sanciones pecuniarias a  imponer a los 
remisos y el 47 regula el procedimiento respectivo, que debe 
hacerse mediante resolución motivada, contra la cual proceden 
los recursos de reposición y apelación conforme a las previsiones 
del Código de Procedimiento Civil. 
  
En el caso concreto alega el demandante que se presentó en el 
año 2009 al Batallón San Mateo, al terminar sus estudios 
secundarios y lo citaron para el mes de agosto de 2010 con el fin 
de practicarle los correspondientes exámenes, la que no pudo 
atender por problemas de salud y se excusó en enero de este 
año, cuando aportó certificado médico y de estudios, de los que 
no le dieron recibo y que posteriormente no ha sido atendido. El 
Comandante del Distrito Militar No. 22, por su parte, alega que el 
demandante no aparece inscrito para definir su situación militar, 
lo que podrá hacer en el horario que indicó, presentándose de 
manera personal, con los documentos que enlistó.  
 
No obra en el proceso prueba alguna que demuestre la veracidad 
de los hechos narrados por el actor y concretamente sobre las  
diligencias que dice ha adelantado desde el año 2009 para 
obtener se defina su situación militar, lo que impide al juez de 
tutela determinar si se han vulnerado los derechos cuya 
protección invocó. 
 
En efecto, es sabido que una de las características de la tutela es 
la de constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria 
y residual, en virtud a que solo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedente de la tutela, la existencia de otros 
recursos o medios de defensa judicial. 
 
En el caso concreto, el actor, como ya se expresara, no demostró 
que hubiese adelantado gestión alguna ante la autoridad 
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competente para definir su situación militar y a ese mecanismo 
debe acudir, porque, se reitera, este medio excepcional de 
protección no está previsto como un recurso adicional a los que 
se tienen y se dejan de ejercer, ni está autorizada para 
reemplazar las actuaciones que deben surtirse ante los 
funcionarios competentes.  
 
Pero además, tampoco se configura el perjuicio irremediable que 
justifique conceder el amparo reclamado, el que de conformidad 
con la jurisprudencia constitucional: 
 

“(1) Se produce de manera cierta y evidente sobre un 
derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma de 
reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es inminente; 
(4) resulta urgente la medida de protección para que el 
sujeto supere la condición de amenaza en la que se 
encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de tal 
magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela 
como mecanismo necesario para la protección inmediata de 
los derechos constitucionales fundamentales”1. 

 
En este caso tampoco alegó ni demostró el actor hecho alguno 
del que pueda inferirse que se cumplen tales condiciones; menos 
aún cuando, como lo relató en el escrito por medio del cual se 
formuló la acción,  se encontraba citado para agosto de 2010, no 
acudió y justificó esa inasistencia solo en enero de este año, 
hechos que sin embargo, se repite, no se probaron en el curso 
del proceso. 
  
Todo lo anterior, hace improcedente el amparo solicitado, pues 
en esas condiciones, deberá acudir al Distrito Militar que 
considere para inscribirse y continuar el trámite previsto por la 
ley 48 de 1993 para obtener lo que pretende por esta vía, tal 
como lo propuso el Comandante del Distrito Militar No. 22 al 
ejercer su derecho de defensa. 
 
En asunto similar al que aquí se ventila dijo la Corte Suprema de 
Justicia, en sede de tutela:  
 

“1. Cuando el artículo 86 de la Carta Política creara la acción 
de tutela como un procedimiento preferente y sumario al 
alcance del ciudadano, para reclamar la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de 
que éstos fueran vulnerados o amenazados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad pública, lo hizo bajo la 
insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de 
“otro medio de defensa judicial”, salvo que la acción se 
utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.  
 
“En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-978 de 2006. 
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se caracteriza por la prevalencia del principio de la 
subsidiariedad, ya que sólo procede ante la ausencia de un 
instrumento jurídico eficaz para la salvaguarda oportuna del 
derecho objeto de violación o amenaza, y por lo tanto, no 
puede considerársele como un mecanismo alternativo o 
adicional del presunto afectado con la vulneración, pues su 
finalidad no consiste en reemplazar los trámites establecidos 
por el legislador para la protección de los derechos de los 
ciudadanos.  
 
“En armonía con esos postulados, el artículo 6° del Decreto 
2591 de 1991 , que regulara la acción de tutela, estableció 
las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la 
existencia de “otros recursos o medios de defensa judicial”, 
dejando a salvo igual principio al consagrado por el 
Constituyente respecto a que se utilizara como “mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, 
advirtiendo eso sí que la existencia de esos medios sería 
apreciada “en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.  
 
“Se estructura así una de las características que debe estar 
presente para la prosperidad del amparo, esto es su carácter 
subsidiario o residual, ya que la tutela sólo procede ante la 
ausencia de un instrumento constitucional o legalmente 
creado para ser utilizado mediante las vías ordinarias.  
 
“2. En el caso que es objeto de estudio, no logra advertirse la 
viabilidad del amparo constitucional solicitado, en primer 
lugar, porque como lo consideró el Tribunal, no se acreditó 
que el Distrito Militar No. 31 de Manizales, hubiese declarado 
“infractor” al accionante, o condenado a pagar algún tipo de 
multa por tal causa, en virtud de un proceder contrario al 
debido   proceso.  
 
“Por contrapartida, según el informe rendido por el distrito 
militar, al actor no se le ha impuesto ninguna sanción, ni 
tampoco se ha definido su situación militar de manera 
definitiva, lo que, sin duda, deriva en la improcedencia del 
amparo solicitado, que no puede extenderse a hechos 
futuros y aún inciertos.  
 
“… 
 
“3. Con todo, es palmario que para el debate acá planteado, 
la propia ley ha establecido los mecanismos adecuados para 
obtener lo pretendido, los que no ha agotado el 
interesado…”2 

 
En consecuencia, por improcedente, se negará el amparo 
reclamado. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
                                                        
2 Sala de Casación Civil, sentencia del 22 de marzo de 2012, MP. Dr. Ariel Salazar Ramírez, 
expediente 17001-22-13-000-2012-00122-01 
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R E S U E L V E  
 
1. NEGAR la tutela solicitada por el señor Herman Daniel 
Castaño Cardona contra el Comandante del Ejercito Nacional de 
Colombia y el Comandante del Distrito Militar No. 22 del Batallón 
San Mateo de Pereira. 
 
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 
 
 
 


