
      TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

        SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, marzo seis de dos mil quince 

Expediente 66001-22-13-000-2015-00045-00 

Acta N° 89 de marzo 6 de 2015 

 

 

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

Luz Emilce Cardona Saldarriaga, en calidad de representante legal del 

menor Kevin Andrés Rodríguez Cardona, contra el Batallón de Artillería No. 

8 Batalla de San Mateo y el Ministerio de Defensa Nacional, a la que fue 

vinculado el Distrito Militar No. 22. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

Luz Emilce Cardona Saldarriaga, acudió en 

representación de su hijo Kevin Andrés Rodríguez Cardona, para instaurar 

acción de tutela contra el Batallón de Artillería No. 8 Batalla de San Mateo 

y el Ministerio de Defensa Nacional, en procura de la protección de los 

derechos fundamentales “a la dignidad humana, educación, igualdad, 

objeción de conciencia”, de los que aquél es titular y halla trasgredidos 

por las instituciones a las que demandó. 

 

Explicó, en síntesis, que previa citación entregada 

por parte de 2 militares cuando su hijo se encontraba en zona céntrica de 

la ciudad, para presentarse el día 3 de febrero de 2015, se efectuó 

proceso de incorporación a filas a sabiendas de su minoría de edad, del 
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hecho de estar cursando décimo grado y de la condición de salud que 

padece. 

 

Se solicitó, por tanto, ordenar que la parte 

accionada se abstenga de incorporar a Kevin Andrés Rodríguez Cardona 

a filas; que se inicien trámites para el otorgamiento de su libreta militar 

dadas sus condiciones médicas y con los beneficios que se otorgan por su 

estrato socio-económico. 

 

Con la demanda aportó copias de la boleta de 

citación respectiva, del certificado de estudio, de la cédula de 

ciudadanía de la representante legal, del registro civil de nacimiento de 

Kevin Andrés, y de su historia clínica. 

  

     El pasado 23 de febrero se dispuso darle trámite a 

la acción, se vinculó al Distrito Militar No. 22 y se  concedió un término de 

traslado de dos días para que se ejerciera el derecho de defensa. 

Respondió únicamente el Comandante del Batallón de Artillería para 

informar que el accionante no fue incorporado para esa unidad y, en tal 

orden de ideas no es posible acceder a las pretensiones en su contra.  

 

Previa comunicación con la accionante, hizo 

saber a la Sala que su hijo no está incorporado actualmente a las filas del 

ejército, en cambio tiene cita para definir su situación el 12 de abril del 

presente año.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela fue instituida por  la 

Constitución Política de 1991 como un mecanismo sumario y excepcional 
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que permite a toda persona acudir ante un juez a invocar protección 

especial para sus derechos fundamentales, cuando son objeto de 

amenaza o vulneración por la acción u omisión de las autoridades 

públicas o, en algunos casos, de los particulares. 

 

      En el caso presente, Luz Emilce Cardona 

Saldarriaga, madre del adolescente Kevin Andrés Rodríguez Cardona, 

dirigió su reclamo contra el Batallón de Artillería No. 8 Batalla de San Mateo 

y el Ministerio de Defensa Nacional, demanda a la que fue vinculado el 

Distrito Militar No. 22, para que se abstengan de incorporarlo a las filas del 

Ejército Nacional, teniendo presente su minoría de edad, su estado de 

salud y la calidad de estudiante de bachillerato, habida cuenta del 

proceso que se inició sobre el particular. 

 

     Bien se sabe que por disposición constitucional (art. 

216), se torna obligatoria la prestación del servicio militar con el ánimo de 

salvaguardar la independencia nacional y las instituciones públicas. Tal 

previsión encuentra desarrollo en la Ley 48 de 1993, sin perjuicio de las 

demás normas jurídicas que la complementan o modifican (Ley 1106 

de 2006, Decreto 2150 de 1995, Ley 548 de 1999, Ley 642 de 2001, Ley 

1184 de 2008, y su decreto reglamentario 2124 de 2008, entre otras), 

y allí están plasmados los parámetros para el servicio de 

reclutamiento y movilización; concretamente en sus artículos 14 a 21 

se fijan las fases que deben surtirse para ese fin, que inicia con la 

inscripción y culmina, bien con la incorporación ora con la 

exoneración. 

 

Lo acotado para precisar que si de acuerdo con el 

contenido de la demanda de tutela, aclarada con la constancia de folio 

54, el joven Kevin Andrés Rodríguez Cardona apenas fue citado para 

revisar lo atinente a la definición de su situación militar, por más que 

pongan ahora de presente unas especiales condiciones, no hay de dónde 
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colegir que con ese actuar de la parte accionada se estén trasgrediendo 

los derechos fundamentales cuya protección se invoca, pues tal accionar 

no es producto de su capricho o mera veleidad, sino que obedece a un 

mandato constitucional y legal.  

 

Dicho en otros términos, si solo hasta el día 12 de 

abril del corriente año la institución castrense resolverá la situación del 

actor, antes de esa calenda, se torna imposible realizar alguna 

confrontación desde el punto de vista constitucional. Será a partir de ese 

instante que el interesado deberá poner a disposición de la entidad 

reclutadora todas aquellas pruebas que le permitan a la misma tener un 

apoyo para establecer lo que sea del caso; es decir, ese será el momento 

para acreditar que es estudiante, o que sus quebrantos de salud lo deben 

eximir de la obligación, o que su condición económica le permite estar al 

margen de esa carga social.  

 

Esto, porque siendo la prestación del servicio militar 

obligatoria, sólo en aquellos especiales eventos que la ley ha diseñado, 

puede un asociado liberarse de tal responsabilidad, efecto para el cual es 

menester acreditar que realizó las gestiones correspondientes ante la 

entidad, con lo que no puede pretenderse que el juez constitucional 

asuma ese rol, menos de manera anticipada, porque la acción de tutela 

tiene como particularidad la de ser un instrumento residual, esto es, que 

solo cabe en la medida en que no se disponga de otras alternativas para 

el reconocimiento de un derecho fundamental.  

 

A propósito, en la sentencia T-076 de 2014, dijo la 

Corte Constitucional que:  

 

 “La Constitución Política en su artículo 86, 
instituyó la acción de tutela como un mecanismo judicial de 
aplicación urgente, de carácter subsidiario y excepcional, para 
reclamar la protección de los derechos fundamentales 
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constitucionales cuando quiera que estos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de 
un particular, bajo ciertas circunstancias. Así, corresponde al juez 
constitucional verificar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad 
de la acción de tutela teniendo en cuenta la situación fáctica del 
asunto sometido a su conocimiento y las particularidades de quien 
reclama el amparo constitucional.  

 
La ley 48 de 1993 y el Decreto 2048 del mismo 

año, regulan la definición de la situación militar de los ciudadanos 
colombianos, la prestación del servicio militar obligatorio y el proceso 
de reclutamiento, dentro del cual se establecen las causales de 
exención y aplazamientos y la forma en que estas deben ser 
acreditadas ante las autoridades correspondientes, con el fin de 
quedar excluidos de la prestación del servicio militar.  

 
De acuerdo a lo anterior, el ciudadano al momento 

de la selección e inscripción cuenta con la opción de acreditar con 
documentos, que se encuentra exento de la prestación del servicio 
militar obligatorio, o en caso de no haberlo hecho en dicha 
oportunidad, una vez reclutado presentar la solicitud de 
desacuartelamiento a la Unidad Militar correspondiente.  

 
Esta Corte en la sentencia T-299 de 1993, declaró 

improcedente el amparo de tutela al considerar que constituye un 
elemento indispensable para la procedencia del amparo el que el 
conscripto haya alegado la causal de aplazamiento o exclusión que 
pretende hacer por vía de tutela. Para ello, la Sala sostuvo: 

  
“Juzga la Corte que, siendo la acción de tutela un 

procedimiento preferente y sumario enderezado contra la autoridad 
pública que al actuar o dejar de hacerlo vulnera o amenaza derechos 
fundamentales, a fin de que cese el motivo que perturba el disfrute 
de éstos, es necesario que se establezca sin lugar a dudas 
la relación de causalidad entre el acto en concreto de la autoridad -
o la omisión, en su caso- y el daño del derecho fundamental o el 
peligro de su violación. Así, en casos como el que se considera, la 
normal ejecución de un acto ordenado por la Constitución y 
desarrollado en la ley -el reclutamiento- no puede ser atacado "in 
abstracto" como pasible de la tutela, pues ello implicaría que toda 
vinculación de una persona al servicio militar sería inconstitucional. Y 
es evidente que, si la autoridad militar correspondiente ignora, en el 
momento de actuar, la existencia de los hechos que en un caso 
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específico llevarían a exonerar a una persona de la obligación 
general prevista en la Carta por no haber sido expuestos aquellos 
con toda claridad y con las pruebas pertinentes, mal puede acudirse 
después a la acción de tutela sobre la base de una actuación 
violatoria de derechos fundamentales que no puede existir por falta 
de información de parte de la agencia estatal competente”1. 

 
En el caso sub lite, no existe evidencia de que el 

señor … haya presentado petición alguna sobre el particular, ni en el 
momento del reclutamiento, ni a la Unidad Militar en la que se 
encuentra, o que la Personera del municipio de Falan lo haya 
realizado en su nombre y que esta haya sido negada por las 
entidades accionadas, vulnerando así los derechos fundamentales 
del accionante. Por el contrario, encuentra la Sala que entre la fecha 
del reclutamiento y la fecha de la presentación de la tutela tan solo 
transcurrieron 2 días, lo que pone en evidencia la omisión de 
cualquier trámite administrativo previo, acudiéndose de esta forma de 
manera directa a la tutela, lo que conlleva a que esta se torne 
improcedente.”. 

 
 

Derrotero que, cambiando lo que hay que 

cambiar, permite concluir que si el proceso de incorporación apenas 

comienza, es claro que la entidad aún no conoce de las causales de 

exclusión que aquí se mencionan; por tanto, tampoco ha adoptado 

ninguna decisión hasta el momento que pueda señalarse como 

trasgresora de sus derechos.  

 

Por tanto, se negará el amparo impetrado.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, 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, NIEGA la protección 

                                                           
1 Sentencia T-299 de 1993. 
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invocada por Luz Emilce Cardona Saldarriaga, en calidad de 

representante legal del menor Kevin Andrés Rodríguez Cardona, en esta 

acción de tutela iniciada contra el Batallón de Artillería No. 8 Batalla de 

San Mateo y el Ministerio de Defensa Nacional, a la que fue vinculado el 

Distrito Militar No. 22. 

     

Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito.   

 

Si no es impugnada, remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS    DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 


