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Pereira, junio veintiséis de dos mil trece 
Acta número 103 del 26 de junio de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera 

impetrada por la señora Marleny Alvarán Franco, quien actúa como agente 
oficiosa de su hijo Cristhian Camilo Ramírez Alvarán, ante la presunta 
violación de sus derechos fundamentales a la salud y la vida. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Marleny Alvarán Franco, quien actúa como agente oficiosa de su hijo Cristhian 
Camilo Ramírez Alvarán. 
 
ACCIONADO: 
Ejército Nacional – Fuerzas Militares y Distrito Militar No. 22. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante que a su  hijo Cristhian Camilo, desde los cinco 

años le fue diagnosticado un soplo en el corazón; que a los 16 años sufrió un 
desmayo mientras practicaba fútbol; y a los 18 se desmejoró su salud, porque 
presentó un fuerte dolor en el pecho, sudoración fría y desaliento constante, 
siendo atendido por el médico cardiólogo Carlos Mauricio Burgos Durán, 
quien le practicó un cateterismo y prueba de esfuerzo y le diagnosticó una 
pequeña obstrucción en una arteria, por lo que debió suspender cualquier 
actividad física; que además le recetaron TERBUTALINA 2,5 MG, 
medicamento que es broncodilatador, que debía mantener por 3 meses, pero 
debido a que lo dopaba, decidió suspenderlo y evitar actividades físicas 
extremas. 

 
Agrega, que el 23 de mayo de 2013, durante una batida que realizó el 

ejército en el barrio Los Naranjos de Dosquebradas, fue detenido y conducido 
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a las instalaciones del Batallón San Mateo, y ella llevó la carpeta con la 
historia clínica de su hijo, para acreditar que no podía prestar el servicio 
militar, pero no obtuvo respuesta favorable, por lo que el 24 de mayo de esta 
año, se lo llevaron para el Batallón de Artillería 27, Santa Ana Putumayo; que 
actualmente tiene nuevamente dolores en el pecho, punzadas y desaliento, 
para lo cual sólo le recetan Complejo B y DIPIRONA, sin que le hubieren 
hecho estudios más profundos para determinar si puede o no continuar 
prestando el servicio militar obligatorio. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a los 

accionados retornar al tutelante a su hogar, para así iniciar un tratamiento 
médico adecuado. 

  
Ninguna de las accionadas allegó contestación. 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Están dadas las condiciones para ordenar el desacuartelamiento del 

señor Cristhian Camilo Ramírez Alvarán? 

 
2. Procedencia de la acción de tutela. 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro 
del ordenamiento nacional, es preciso señalar que la misma fue creada por el 
constituyente de 1991, con el fin de darle una protección efectiva a los 
Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 
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salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la 
Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han 
adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; 
generando en cabeza del juez constitucional la obligación de analizar la 
necesidad, proporcionalidad y racionalidad de los medios, para obtener la 
protección del derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar 
siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 
genere para obtener su real protección.  

 

3. Del Servicio Militar Obligatorio. 

Al respecto, es necesario recordar que el principio en que se basa el 
servicio militar obligatorio es el interés general y la solidaridad ciudadana, en 
virtud de los cuales el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea velan por que 
Colombia sea una nación soberana e independiente, donde se pueda 
mantener una convivencia pacífica y haya un orden social, político y 
económico justos1; de ahí que quien durante el proceso de reclutamiento, sea 
calificado “apto”2 tendrá el deber de prestar el servicio militar obligatorio, y 
sólo podrán exonerarse quienes cumplan las excepciones contenidas en el 
artículo 28 de la Ley 48 de 1993. 

 

4. Caso concreto  
 

En el presente asunto, la agente oficiosa considera transgredidos los 
derechos fundamentales del actor a la salud y la vida porque a pesar de sufrir 

                                                        
1 Sentencia T-774 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo 
2 Es apto quien presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad 
militar, policial y civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones. (Inciso segundo del artículo 3º del 
Decreto 1796 de 2000). 
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problemas de salud, actualmente se encuentra prestando el servicio militar 
obligatorio en el Batallón de Artillería “Santa Ana” de Putumayo. 

 
En primer término debemos advertir que las condiciones físicas, 

médicas y psicológicas que deben cumplir los varones para enlistarse en el 
Ejército Nacional, obedecen a los parámetros que las autoridades de 
reclutamiento establezcan, y por tanto son analizadas en cada caso, por 
profesionales idóneos3: 

 
“PRIMER EXAMEN. El primer examen de aptitud sicofísica será practicado por 

oficiales de sanidad o profesionales especialistas al Servicio de las Fuerzas Militares en el 
lugar y hora fijados por las autoridades de Reclutamiento. 
Este examen determinará la aptitud para el servicio militar, de acuerdo con el reglamento 
expedido por el Ministerio de Defensa Nacional para tal fin.” 
 
 

Ahora bien, en el caso de Cristhian Camilo, se tiene que si bien no 
existe acta de reclutamiento ni ficha médica de ingreso, de acuerdo a lo 
narrado en la acción, fue calificado como “apto” para prestar el servicio militar 
obligatorio; por tanto, si la autoridad de reclutamiento respectiva, a través de 
los galenos a ella adscritos determinó que satisfacía las condiciones 
sicofísicas para prestar el servicio militar, el juez constitucional no puede 
tomar una decisión contraria, pues no cuenta con los elementos necesarios, 
ni con los conocimientos científicos requeridos para controvertir tal 
disposición, dado que no existe prueba del actual estado de salud del 
tutelante, ya que la historia clínica aportada data del año 2011. 

 
Adicionalmente, debe decirse que el actor no adujo y menos 

demostró, haber solicitado una nueva valoración para determinar su actual 

                                                        
3 Artículo 16 de la Ley 48 de 1993 
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estado de salud, posibilidad que se encuentra establecida en el Decreto 1796 
de 2000, el cual dispone: 

 
“ARTICULO 9o. EXAMENES PERIODICOS Y SU OBLIGATORIEDAD. Las 

Direcciones de Sanidad podrán disponer la práctica de los exámenes periódicos que estimen 

indispensables para establecer el estado de capacidad sicofísica en que se encuentra el 

personal activo de que trata el presente decreto. Es obligatorio someterse a tales exámenes 

y a las revisiones, tratamientos, prácticas y restricciones que se ordenen.” 

 

Así las cosas, no es posible tutelar los derechos invocados como 
vulnerados, pues lo cierto es que no están dadas las condiciones para 
autorizar el desacuartelamiento del actor, pues se reitera, no obra prueba de 
sus padecimientos actuales, los cuales sólo se pueden determinar mediante 
una historia clínica reciente, no se demostró que él hubiera solicitado un 
examen médico periódico, y además los problemas de salud no están 
catalogados como causales de exención para prestar el servicio militar 
obligatorio.  

  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Negar la acción de tutela presentada por Marleny Alvarán Franco, 

quien actúa como agente oficiosa de su hijo Cristhian Camilo Ramírez Alvarán 
contra el Ejército Nacional – Fuerzas Militares y Distrito Militar No. 22. 
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2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede 
ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-En uso de permiso- 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                   
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


