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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido Yulieth Sánchez Gálvez en 

contra del Batallón de Infantería de Marina de Coveñas. 

 

ANTECEDENTES 

 

Alega la demandante que se dio cuenta que estaba embarazada el 

30 de mayo de 2011, 8 días después de que el señor Yeison Fabián 

Suárez, padre de su hijo, se fuera a prestar servicio militar en el 

Batallón de Infantería de Marina de Coveñas, Sucre. Expone que 

aquél tiene la intención de estar a su lado y prestarle ayuda en el 

sostenimiento del nuevo hogar, por lo que luego de aludir a la difícil 

situación económica que atraviesa y por la que necesita el apoyo del 

señor Suárez Pérez, pide que se ordene al accionado que lo exonere 

“de prestar el servicio militar y permitirle retirarse del 

enlistamiento”.  

 

El Comandante del Batallón de Instrucción de Infantería de marina 

número 1 de Coveñas, Capitán Misael Mosquera Badillo, luego de 

aludir a la exención del deber de prestar servicio militar que tendría 

aplicación para este caso, explicó que ninguna solicitud se le ha 

realizado en tal sentido, razón por la cual en virtud del carácter 

subsidiario y residual de la acción de tutela, esta no debe prosperar. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Conviene reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 

86 de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 
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excepcional, subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda 

persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la 

protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso 

concreto y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública.  

 

La legitimación de la demandante no admite discusión toda vez que 

aunque lo que solicita es el desacuartelamiento del señor Suárez 

Pérez, se considera afectada de manera directa con la prestación del 

servicio militar de aquél por motivo de que está esperando un hijo 

suyo y necesita la ayuda que le puede brindar como padre y 

compañero. 

 

No obstante, en el asunto que se examina, la Sala advierte que la 

solicitud de amparo está destinada al fracaso porque en virtud del 

principio de subsidiariedad, característico de acción de este tipo, se 

requiere que el interesado no tenga otro mecanismo para procurar 

el remedio de la afectación de sus derechos constitucionales, o que 

habiéndolo utilizado persista la afectación de los mismos. De tal 

modo que en este evento, primero tenía que solicitarse el 

desacuartelamiento del señor Suárez Pérez al Batallón demandado, 

lo cual no se ha hecho según se desprende de los hechos de la 

acción de tutela y de la respuesta del demandado y ante esa 

circunstancia se impone negar la acción de tutela por improcedente.  

 

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

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de 

la República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA por 

improcedente el amparo incoado por la señora Yulieth Sánchez 

Gálvez en contra del Batallón de Infantería de Marina de Coveñas, 

Sucre. 
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Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la 

eventual revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


