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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, siete de septiembre de dos mil once 
  
 Acta No. 385 del 7 de septiembre de 2011 
  
 Expediente No. 66001-22-13-003-2011-00141-00 
 
 
 
 Procede la Sala a decidir en primera instancia sobre la acción de 
tutela instaurada por el señor Daniel Felipe Betancourt Rodríguez 
contra la Jefatura de Reclutamiento del Distrito Militar No. 22 – 
Ejército Nacional. 
  
 ANTECEDENTES 
 
 Expresó el actor, en síntesis, que es egresado del Colegio Oficial 
Jesús María Ormaza donde culminó sus estudios de bachillerato en el 
año 2010; fue convocado a definir su situación militar y se presentó el 
14 de diciembre de 2010; solicitó cupo para la Policía Nacional – 
MEPER, pero fue aplazado para el día 8 de febrero de 2011 y 
posteriormente para el 12 de abril de 2011; a sus padres siempre les 
manifestó no ser su deseo prestar el servicio militar, el que considera  
está reservado para aquellos jóvenes que buscan el honor y la gloria  
sirviendo a la patria y puede ser prestado desde otros voluntariados, 
“lo que compagina con mi personalidad, estima de sí misma (sic) y 
con la capacidad de tomar decisiones que no afecten la integridad de 
otras personas, en el caso de ser Policía o soldado, estás (sic) incluirán 
personas, que en determinado momento y por  determinada acción 
podría recibir daño físico o moral, lo que supondría un sentimiento de 
culpa”; su conciencia de la dignidad humana le impide realizar actos o 
acciones de servicio militar que atenten contra su forma de pensar y 
de actuar; su objeción de conciencia para ser excluido de prestar el 
servicio militar es profunda porque sus convicciones religiosas, 
morales y éticas le impiden empuñar armas para defender cualquier 
causa, además es sincera porque se demuestra con hechos y fija 
porque son conductas que no puede modificar sin afectar su 
personalidad; sus padres son mayores de edad, viven solos  y padecen 
enfermedades crónicas, razón por la cual requieren de una persona 
que los acompañe y los asista, pues sus otros hijos ya tienen 
obligaciones adquiridas que deben cumplir frente a sus propios 
hogares y  que ha sido tratado médicamente por estados asmáticos, 
que en algunas ocasiones le han impedido desarrollar actividades 
deportivas. 
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 En el escrito por medio del cual corrigió la petición, reiteró que 
sus convicciones religiosas, éticas y morales le impiden empuñar 
armas y que la Jefatura de Reclutamiento del Distrito 22 lo declaró 
remiso, hecho que se convierte en un obstáculo para que se le expida 
la libreta militar hasta cuando cumpla los veinticinco años de edad, lo 
que le impide acceder a un trabajo y le afecta su mínimo vital y el de 
su familia, ya que además debe responder por un hijo suyo. 
 
 Considera vulnerados su derecho a la libertad de conciencia y al 
trabajo. Solicita se le exonere de prestar el servicio militar y se le 
expida la libreta respectiva, para lo cual está dispuesto a cancelar la 
cuota de compensación, de acuerdo con su capacidad económica. 
  
 Por auto del pasado 25 de agosto se admitió la demanda y 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
 El Comandante del Distrito Militar No. 22, Jefatura de 
Reclutamiento Convocatorias y Potenciales, Octava Zona de 
Reclutamiento, al ejercer su derecho de defensa, después de explicar 
el procedimiento para definir la situación militar de una persona que 
adelante estudios secundarios, expresó que el accionante y sus 
compañeros de grado fueron citados por medio de la institución 
educativa para que se presentaran a realizar su respectiva inscripción 
y se citaron a jornada de concentración para el día 12 de abril de 
2011; luego de practicarse el primer examen por medicina, 
odontología y psicología, fue declarado apto para prestar el servicio 
militar y fue informado de su obligación de presentarse a la nueva 
jornada de concentración el 21 de agosto del año 2007 (sic), para 
determinar si debía o no prestar servicio militar y continuar con el 
proceso de definición de su situación, ya sea con la incorporación a las 
filas o mediante el pago de una contribución especial, en caso de  
encontrarse amparado por alguna causal de inhabilidad o exención; 
que el citado joven, actualmente se encuentra el Sistema Integrado de 
Información de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército 
Nacional como remiso, pero a la fecha no se le ha impuesto ninguna 
sanción, por cuanto no se ha presentado a la audiencia oral de junta 
de remisos, en la que puede exponer los motivos de la inasistencia,  
presentar las pruebas que pretenda hacer valer y se evalúa por el 
comité si el motivo de la inasistencia justifica levantar la condición de 
remiso o se impone la multa mediante una resolución motivada frente 
a la cual proceden los recursos de reposición y apelación. Expresó 
además, que aunque la Constitución Política garantiza la libertad de 
conciencia,  “no implica ello que se exprese objeción de conciencia por 
mera liberalidad sin un fundamento, pues solo en casos donde una 
persona tenga motivos filosóficos, éticos o religiosos de peso, se 
tendrá en cuenta la objeción de conciencia y estos deberán estar 
demostrados sumariamente”. Solicita  se nieguen las pretensiones del 
actor, porque desapareció la amenaza o vulneración del derecho 
alegado y la tutela perdió su razón de ser. 
 
 CONSIDERACIONES 
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 El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 

Es sabido que una de sus características es la de constituir un 
instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a 
que sólo 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 este caso pretende el accionante se le protejan sus derechos 
de objeción de conciencia y al trabajo y se ordene a la entidad 
demandada, expedirle su libreta militar, previo el pago de la cuota de 
compensación. 
  

De acuerdo con el artículo 216 de la Carta Constitucional: 
“Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las 
necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional 
y las instituciones públicas”. Dice además el último inciso de esa 
disposición que la ley determinará las condiciones que en todo tiempo 
eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del 
mismo. 
  

Esa norma consagra el servicio militar como obligatorio, que 
resulta no solamente del perentorio mandato aludido sino de la 
referencia constitucional a las condiciones eximentes, que únicamente 
son las determinadas por la ley y que desarrolló la Ley 48 de 1993 en 
los artículos 27 y 28, dentro de las cuales no se incluye la objeción de 
conciencia, circunstancia que llevó a la Corte Constitucional, en la 
sentencia C-728 de 2009, por medio de la cual declaró exequible el 
primero de tales artículos, a exhortar “al Congreso de la República 
para que, a la luz de las consideraciones de esta providencia, regule lo 
concerniente a la objeción de conciencia frente al servicio militar”, lo 
que aún no ha hecho. 
 

En apartes de esa providencia, dijo la Corte: 

 

“De este modo, la posibilidad de presentar una objeción de 
conciencia está supeditada a la valoración que, en cada 
caso concreto se realice en tomo a, por una parte, los 
elementos que configuran la reserva de conciencia, frente 
a, por otro, la naturaleza del deber que da lugar al reparo. 
Si a la luz de ese análisis se concluye que hay lugar a la 
objeción de conciencia, la falta de previsión legislativa 
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sobre el particular, no puede tenerse como un obstáculo 
para la efectividad del derecho, el cual podría ejercerse con 
base directamente en la Constitución…. 

“Por otra parte, en la medida en que, a menudo, la objeción 
de conciencia al servicio militar está ligada a 
consideraciones de carácter religioso, la negativa a 
reconocerla afecta también la libertad religiosa y de cultos 
(C.P., art. 19) que tiene por objeto asegurar a las personas 
la posibilidad de tener las creencias religiosas que se 
quieran, y, además, la posibilidad de adecuar sus 
comportamientos y actuaciones externas a los mandatos de 
sus creencias internas…. 

 “… 

“5.2.6.5. Finalmente, basta señalar que hasta tanto no se 
considere un proceso especial, reglamentado por el 
legislador, las objeciones de conciencia que presenten los 
jóvenes, deberán ser tramitadas de forma imparcial y 
neutral, de acuerdo con las reglas del debido proceso, y, en 
todo caso, el derecho constitucional de objeción de 
conciencia, puede ser objeto de protección por parte de los 
jueces de tutela….” 

 
No es objeto de controversia que el joven Daniel Felipe 

Betancourt Rodríguez se inscribió para definir su situación militar; 
tampoco que fue citado para nueva de fecha de la jornada de 
concentración y ante su inasistencia ya figura en el Sistema Integrado 
de Información de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército 
Nacional como remiso. 

 
Sin embargo, no demostró el actor que ante la autoridad 

encargada de resolver su situación militar hubiese planteado los 
argumentos que aduce al formular la acción constitucional para 
obtener ser eximido de prestar el servicio militar. 
 
  Así las cosas, la tutela no está llamada a prosperar porque como 
ya se expresara en otro aparte de esta providencia, su naturaleza es 
subsidiaria y no puede acudirse a ella como mecanismo principal de 
defensa judicial. 
 

En esas condiciones, se declarará improcedente el amparo 
solicitado. 
 

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, 
 

RESUELVE : 
 

1º.- Negar por improcedente la tutela solicitada por el señor 
Daniel Felipe Betancourt Rodríguez frente a la Jefatura de 
Reclutamiento del Distrito Militar No. 22 – Ejército Nacional. 
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 2º.- De no ser impugnado este fallo, como lo dispone el artículo 
32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
 3º.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 
30 ibídem. 
 
 Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 

 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

    
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 

 
 


