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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por los accionantes,  contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Primero 
Penal del Circuito de esta ciudad, no tuteló por improcedente los derechos invocados 
por LUIS ARTURO VALLEJO MONTOYA y BERTA INÉS OCAMPO SIERRA.  

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Los señores  LUIS ARTURO VALLEJO MONTOYA y BERTA INÉS OCAMPO 
SIERRA interpusieron acción de tutela en contra del BATALLÓN ESPECIAL VIAL Y 
ENERGÉTICO BAVEE PUERTO BERRÍO ANTIOQUÍA, por considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, a la 
educación, a la familia, al trabajo, al mínimo vital, en conexidad con el derecho a la vida 
digna y con calidad.  
 
 El supuesto fáctico es el siguiente: 
  

 El señor LUIS ARTURO VALLEJO MONTOYA cuenta con 81 años de edad, 
padece de hipertensión, y BERTHA INÉS OCAMPO SIERRA tiene 61 años de 
edad y sufre dolores de cabeza, y otros padecimientos propios de su edad.  

 
 Tienen dos hijos, uno de ellos se encuentra prestando servicio militar 

obligatorio, y el otro está terminando sus estudios de bachillerato.  
 

 Son personas de avanzada edad, viven solos y dependen económicamente de su 
hijo ANDRÉS FELIPE VALLEJO OCAMPO, quien laboraba en la empresa 
Pastelum, actividad de la cual derivaba el sustento del núcleo familiar.  

 
 En la actualidad dependen de la caridad de sus amigos, toda vez que la persona 

que vela por su manutención, se encuentra prestando servicio militar.  
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 Pese a que tienen dos hijos, es ANDRÉS FELIPE quien ejerce el liderazgo y  
jefatura del hogar.  

 
 Son personas de la tercera edad y atendiendo sus enfermedades, se encuentran 

impedidos para responder por ellos mismos.  
 

 En la actualidad tienen infinidad de problemas tanto económicos como de salud, 
debido a  que el ejército incorporó a las fuerzas militares a uno de sus hijos. 

 
 El día 3 de septiembre DE 2010, ANDRÉS FELIPE VALLEJO OCAMPO se 

presentó ante el Distrito Militar 22, para definir su situación militar, pero 
inmediatamente fue incorporado y remitido a Puerto Berrío, Antioquia.  

 
 Su hijo VALLEJO OCAMPO presentó las cédulas de ciudadanía para demostrar 

que eran personas de la tercera edad. Sumado a ello,  exhibió una certificación 
laboral con la que acreditaba que es él quien respondía por el hogar. Sin 
embargo, dicha documentación no fue valorada. 

 
 Su hijo ANDRÉS FELIPE VALLEJO OCAMPO no debió ser incorporado, al 

servicio militar, simplemente tenían que aplazarlo o clasificarlo como cabeza de 
familia.  

 
 El día de la incorporación le fue diagnosticado varicocele –sic- a su 

descendiente, motivo que no fue suficiente para dejarlo salir, así como tampoco, 
el hecho de que sus padres se encuentren enfermos y pertenezcan a la tercera 
edad.  

 
 Se encuentran en inmersos en una gran depresión y están desamparados, pues 

era su hijo quien velaba por su manutención.  
 

 La empresa en la cual laboraba el joven, ha reservado su empleo, pues conocen la 
nefasta situación por la que atraviesa la familia.  

 
 El derecho al debido proceso viene siendo desconocido, pues la Ley 48 

preceptúa que cuando una persona ejerce la jefatura del hogar, no puede ser 
incorporado a esa entidad militar.  

 
 Consideran su situación debió ser resuelta y no haberse dilatado hasta la fecha.  

 
 En la actualidad su hijo se encuentra en la base de  “Los Guayabos”, compañía 

que pertenece al Contingente 7 del 10, compañía contera 4, dependiendo del 

Batallón Vial Especial y Energético N° 8 de Puerto Berrío, Antioquia.  
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 Su hijo presenta varicocele grado 2 –sic-, pero tienen conocimiento que fue 

operado,  adicionalmente, padece de miedo a las alturas tales situaciones, 
sumadas a una información obtenida, los llevan a concluir que ANDRÉS FELIPE 
de no debió ser incorporado, sino declarado no apto y se debieron surtir los 
trámites para expedirle su libreta militar.  

 
2.2 Por lo expuesto, pretenden; (i) se tutelen sus derechos al debido proceso, a la 
salud, a la familia, los derechos de las personas de la tercera edad, a la igualdad, 
teniendo en cuenta sus enfermedades y su avanzada edad, y consecuentemente, se 
resuelva favorablemente su solicitud, ordenando al Distrito Militar 22 no dilatar los 
procesos, y verificar la información necesaria en el término que establece la ley. (ii) 
así mismo, se ordene  el desacuartelamiento de ANDRÉS FELIPE VALLEJO OCAMPO, 
atendiendo la edad de sus padres y sus patologías, a su condición de cabeza de familia. 
(iii) solicitan las actas mediante las cuales se resuelve su situación militar, y se 
garantice el costo de la libreta militar.   
 
Anexaron a la solicitud fotocopia de los siguientes documentos: cédulas de ciudadanía, 
historia clínica, certificado laboral, certificado de estudio, registro civil de 
nacimiento, partida matrimonial, declaración extraproceso. 
   
2.3 Mediante auto del 17 de enero de 2011, el a quo avocó el conocimiento de la 
demanda de acción de tutela, y corrió el respectivo traslado a la entidad accionada. 
 

3. RESPUETA DE LA ENTIDAD DEMANDADA 
 
3.1 El Comandante del Distrito Militar N° 22 dio respuesta al requerimiento del 
despacho, a través de escrito en el cual dio a conocer que ANDRÉS FELIPE VALLEJO 
OCAMPO realizó proceso de inscripción el 2 de septiembre de 2010, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 14 de la ley 48 de 1993. para el efecto expuso lo 
siguiente: 
 

 Al momento de realizar la inscripción, el joven contaba con 22 años de edad, y 
en razón a ello, se dio cumplimiento a lo reglado en la normatividad en cita.   

 
 Transcribe el contenido del artículo 42 ibídem.  

 
 Posteriormente a la inscripción, VALLEJO OCAMPO fue citado a la jornada de 

concertación e incorporación del 7 de septiembre de 2010, atendiendo lo 
reglado en el artículo 20 de la referida ley.  

 
 Dentro de las diligencias se le practicó al recluta el examen médico al tenor del 

artículo 16 de la Ley 48 de 1993, el cual lo declaró apto por medicina, psicofísica 
y psicología. 
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 El proceso de selección e incorporación se realizó en presencia de funcionarios 
de la Personería Municipal, con el objetivo de velar por los derechos y garantías 
de los convocados.  

 
 ANDRÉS FELIPE VALLEJO OCAMPO en ningún momento manifestó ser hijo de 

personas incapacitadas para trabajar, mayores de 60 años, o que estos 
carecieran de recursos económicos. Tampoco aporto documentación que 
acreditara tales circunstancias.   

 
 El joven manifestó a los oficiales y suboficiales del distrito militar, no tener 

impedimento alguno para prestar el servicio militar obligatorio. Por ello, fue 
incorporado al Batallón Enérgico Vial No. 8 ”MY MARIO SERPA CUESTO”. 

 
 Hace referencia al contenido del artículo 19 de la ley 48 de 1993, el cual 

dispone que los reclamos a que haya lugar, se harán hasta quince días antes de la 
incorporación.  

 
 ANDRÉS FELIPE VALLEJO,  en uso de su derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, manifestó de manera voluntaria su deseo de prestar servicio 
militar como soldado regular.  

 
 Es la propia Constitución la que impone la obligación de respetar y apoyar las 

autoridades democráticas legalmente constituidas, para mantener la 
independencia e integridad de la nación. 

 
 No entiende la actitud del incorporado, pues indicó su voluntad de pertenecer a 

las filas del ejército, y ahora pretende dejarlas, sin tener en cuenta la 
obligación constitucional adquirida.  

 
 La actuación de los padres de VALLEJO OCAMPO, va en contra de la voluntad 

de su hijo a sabiendas de que él es mayor de edad y se encuentra legalmente 
emancipado.  

 
 Menciona jurisprudencia de la Corte Constitucional referente a la falta de 

legitimación en la causa por activa, en materia de acciones de tutela.  
 

 En el caso de los hijos mayores de edad, la filiación no es suficiente para la 
actuación como agente oficioso ya que en cuanto a las acciones de tutela 
interpuestas a favor de descendientes que se encuentren prestando servicio 
militar, el máximo tribunal constitucional ha señalado que tal circunstancia, no 
es motivo que justifique la imposibilidad de solicitar de manera personal la 
acción de tutela. Por lo cual los accionantes están haciendo uso arbitrario de 
unos derechos personales, de los cuales es titular ANDRÉS FELIPE VALLEJO 
OCAMPO.  
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 Describe el proceso de elección e ingreso al servicio militar.  
 

 Por último solicita despachar desfavorablemente la acción de tutela  solicitada 
por los accionantes, ya que no existe vulneración alguna a los derechos 
fundamentales del ciudadano VALLEJO OCAMPO.  

 
  

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

3.1 Mediante fallo del 31 de enero de 20111, el Juzgado Primero Penal del Circuito de 
esta ciudad; (i) decidió no tutelar por improcedente los derechos fundamentales 
invocados por los señores LUIS ARTURO VALLEJO y BERTHA INÉS OCAMPO 
SIERRA, ya que los accionates actúan en representación de su hijo mayor de edad, sin 
mencionar cual es la afectación actual que le impidió accionar en su propio nombre y 
representación. Ello en el entendido que si bien es cierto su solicitud va dirigida a la 
protección a la familia, a la tercera edad entre otros, la principal reclamación va 
dirigida especialmente a la vulneración al debido proceso, cuyo único titular es 
ANDRÉS FELIPE VALLEJO OCAMPO, por lo que se presenta un evento de falta de 
legitimación en la causa por activa.  

 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

 
4.1 Los accionates impugnaron la decisión del a quo. Después de referirse nuevamente 
a los hechos de la demanda, refutan la decisión del juez del conocimiento y 
manifiestan lo siguiente;  (i) los artículos 27 y 28 de la ley 48 de 1993, refieren a que 
el reclutamiento debe hacerse en presencia de un funcionario de la Personería 
Municipal, con el fin de incorporar al personal que formará los contingentes en los 
diferentes batallones. (ii) la Personería Municipal de Pereira,  les informó que el 
distrito 22 no solicitó acompañamiento para las incorporaciones del mes de mayo de 
2010 y que en las llevadas a cabo los días 27 de julio y 3 de septiembre no había 
delegado alguno de esa entidad municipal; (iii) el día de la incorporación a los 
conscriptos les practicaron los exámenes médicos y de una vez tuvieron que abordar 
en buses para el batallón de Puerto Berrio (Ant.); (iv) al día siguiente presentaron los 
documentos y les informaron que ya no podían hacer nada; (v) varias personas estaban 
en las mismas condiciones presentaron las acciones de tutelas y se ordenó el reingreso 
a sus familias. (vi)  ellos son los perjudicados con el reclutamiento de su hijo,  pues de 
él dependían económicamente (vii) su hijo se encuentra prestando el servicio militar y 
allí no le permiten acudir ante las autoridades para ejercer sus derechos de forma 
personal, por ello acudieron en protección de sus derechos fundamentales.  Por lo 

                                     
1 Folios 61-67  
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anterior solicitan de esta Sala que dentro del término de 48 horas se ordene al 
Batallón No. 8 de Puerto Berrio (Ant.) BAEVE 8,  se sirva descuartelar  a su hijo 
ANDRÈS FELIPE VALLEJO OCAMPO, para lo cual se deben tener en cuenta los 
documentos presentados sobre las dolencias que padecen debido a su avanzada edad. 
Así mismo que se entreguen las actas mediante las cuales se pueda resolver su 
situación militar y además se garantice el costo mínimo de la libreta militar, toda vez 
que pertenece al SISBEN nivel 1.  
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                            

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad con 
lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 
86 de la C.N.   

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 como 
un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y 
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe 
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 
de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 
que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
5.3 Problema jurídico y solución 
 
5.31 Le corresponde determinar a esta Corporación, si el Batallón Especial Víal y 
Energético BAVEE de Puerto Berrio (Ant.) ha vulnerado los derechos fundamentales 
invocados por los promotores de la tutela, de suerte que proceda la revocatoria de la 
decisión, o si por el contrario, en su proceder han observado los parámetros 
constitucionales, en cuyo evento se dispondrá la confirmación de la determinación 
censurada. 
 
 
5.3.2 La autoridad castrense accionada, dijo que la vinculación de ANDRÈS FELIPE 
VALLEJO al servicio militar se hizo de manera legal ya que él no había definido su 
situación militar al momento de su reclutamiento; reunió los requisitos de ley y las 
pruebas médicas para el efecto; manifestó expresamente no estar incurso en ninguna 
de las eximentes de ley y no acreditó al momento de su incorporación, alguna de las 
causales que lo eximieran del servicio militar para el que había sido seleccionado.    
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5.3.3 Para la resolución del caso de la referencia, revisará preliminarmente los 
siguientes temas jurídicos: (i) la legitimación de los accionantes para interponer la 
tutela de la referencia y (ii) la obligatoriedad y eximentes que fija la Constitución y 
ley con respecto a la prestación del servicio militar.  

 

5.4 La legitimación por activa en el caso de la referencia.  
 
5.4.1 Un primer requisito de procedibilidad  que debe evaluarse en una acción de tutela 
(art. 86 C.P.), es la exigencia de “legitimación en la causa”2 para presentar la solicitud 
de protección de los derechos fundamentales. Tal  legitimación recibe el nombre de 
“por activa”, cuando se refiere a la idoneidad de un demandante para reclamar la 
defensa de sus derechos ante los jueces constitucionales.  
 
5.4.2 La presentación de una tutela, exige en consecuencia, que el derecho cuya 
garantía se invoca, sea un derecho fundamental en cabeza de quien presenta la 
solicitud de amparo3, y que se trata de un derecho que en realidad no pertenece a otra 
persona4.  
 
5.4.3 La relevancia constitucional de la legitimación por activa no puede ser 
desestimada por el juez de instancia, en la medida en que permitir que cualquier 
ciudadano presente un amparo sin importar su interés, frente al ejercicio de derechos 
fundamentales de otro ciudadano, significa un desconocimiento grave de la 
personalidad jurídica de un sujeto, de su autonomía 5 , de su intimidad  y de las 
libertades que le son propias6.  
 
5.4.4 Es por esto que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que dado el 
carácter informal de la acción de tutela7, esa acción constitucional puede ser ejercida 
por el titular de los derechos fundamentales “(i) en forma directa, (ii) por medio de 
representante legal (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los 
interdictos y las personas jurídicas), (iii) a través de apoderado judicial o (iv) por 
intermedio de agente oficioso”8. 
 
5.4.5 La agencia oficiosa a la que se hace referencia, no obstante9, requiere que el 
agente afirme actuar como tal en la solicitud de tutela10, y que demuestre que el 

                                     
2En la sentencia T-416 de 1997. M.P José Gregorio Hernández Galindo, se dijo con respecto a la legitimación en la causa que ésta 
era  “una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una 
de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente 
declararse inhibido para fallar el caso de fondo.” 
3 Sentencia T-697 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
4 Sentencia T-1191 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
5 Sentencia T-565 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
6 Sentencia T-542 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas.  
7 Sentencia T-207 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
8 Sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
9 Ver al respecto la sentencia T-906 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
10 Sentencia T-1012 de 2000. M.P. Alfredo Beltrán Sierra 
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titular del derecho amenazado o vulnerado, no está en condiciones de promover su 
propia defensa (Art. 10 del Decreto 2591 de 1991) situación que el juez de tutela 
deberá corroborar de manera concluyente, para asegurarse que la persona titular de 
sus derechos está efectivamente impedida para promover de manera directa su 
causa11.   
 
En tal sentido, si en un caso particular no se llegaren a cumplir las condiciones 
enunciadas, la falta de legitimación en la causa obligaría al juez  de tutela a denegar la 
protección de los derechos invocados.   
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional  

 
Así las cosas, ha señalado esta Corporación que  el vínculo de 
consanguinidad o el parentesco familiar, no son tampoco argumentos 
suficientes para justificar la agencia de derechos ajenos, en la medida 
en que tales vínculos no son, a priori, evidencia de la imposibilidad real 
de un titular de derechos, de solicitar, personal o directamente, la 
protección de los mismos12.  Por ende,  incluso en casos en que una madre 
pretenda representar a su hijo mayor de edad, sin sustentar claramente 
el impedimento de éste para interponer la tutela, la Corte ha negado la 
protección de los derechos invocados por las razones descritas13.   

 
5.5.  El servicio militar obligatorio.   
 
5.5.1 Entre los fines esenciales del Estado Social de Derecho en virtud del artículo 2º 
superior, se encuentra el de defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Desde tal perspectiva, la fuerza pública, compuesta por las fuerzas militares y la 
Policía Nacional, tiene como propósito contribuir precisamente con la realización de  
esos fines constitucionales. 
 
5.5.2 Las fuerzas militares - integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea-, 
responden entonces al objetivo superior de asegurar la defensa de la soberanía, la 
independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional (Art. 217 C.P.).  
 
5.5.3 Bajo ese supuestos, la Constitución Política ha reconocido como obligación de 
todos los colombianos, el deber de tomar las armas cuando la necesidad pública lo 
exija, para defender la independencia nacional y las instituciones (Art. 216 C.P.), 
responsabilidad que es compatible con la obligación de los ciudadanos de "respetar y 
apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la 
independencia y la integridad nacionales", "defender y difundir los derechos humanos 
como fundamento de la convivencia pacífica" y "propender al logro y mantenimiento de 
la paz”, establecidas en el artículo  95 de la Constitución. 
                                     
11 Sentencia T-697 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
12 Sentencia T-542 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas. 
13 Sentencia T-542 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas. 
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5.5.4 La Ley 48 de 1993 por “la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y 
Movilización”, junto con el Decreto 2048 de 1993, estableció el régimen legal 
pertinente.  En el artículo 10 de la Ley 48 de 1993 no obstante, se consagró la 
obligación expresa de todo varón  colombiano de “definir su situación militar a partir 
de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de 
bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller”14.  
 
La prestación del servicio militar obligatorio en este sentido, involucra varias etapas, 
al respecto la Corte Constitucional en las sentencias T-288 de 2008 (M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa) y T-1083 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), expusieron:  
 

 inician con la inscripción del ciudadano y finalizan con su clasificación15, 
así:  
 
“(i) la inscripción, que debe hacerse en el lapso del año anterior al 
cumplimiento de la mayoría de edad, (artículo 14, Ley 48 de 1993); (ii) 
la realización del primer examen de aptitud sicofísica para todos los 
inscritos, o de un segundo (opcional) a petición de las autoridades de 
reclutamiento o del propio inscrito (artículos 16 a 18, ídem); (iii) el 
sorteo, que se efectúa entre todos los ‘conscriptos’ aptos, salvo que el 
número de ellos no sea suficiente (artículo 19, ídem); (iv) la 
concentración e incorporación, que tienen lugar tras haber sido citados 
los conscriptos aptos elegidos, con fines de selección e ingreso, lo que 
constituye su incorporación a filas para la prestación del servicio 
militar (artículo 20, ídem); (v) la clasificación por falta de cupo, haber 
presentado una causal de exención o de inhabilidad, lo que significa 
eximir a la persona de prestar el servicio militar bajo banderas 
(artículo 21, ídem)”. 

 
5.5.6 En consecuencia, se concluye que el cumplimiento de las etapas mencionadas es 
presupuesto necesario para la expedición de la tarjeta o libreta militar, que es el 
documento que acredita la definición de la situación militar. Por lo tanto, aunque la 
libreta militar no puede ser exigida por las entidades públicas y privadas, sí se  exige 
que éstas verifiquen el cumplimiento de esa obligación civil, cuando celebren contratos, 
se tome posesión de cargos públicos o se obtenga un grado profesional.16 
 
En cuanto a las exenciones de prestación de ese servicio, la  Ley 48 de 1993 distingue 
entre las que operan en todo tiempo (art. 27)17,  y las que sólo tienen lugar en tiempo 
de paz18. Dentro de estas últimas aparece contemplada, en el literal e) del  artículo 28, 

                                     
14 Sentencia T-288 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   
15 Sentencia T-1083 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.  
16 artículos 30 y 36 de la Ley 48 de 1993.  
17 ARTICULO 27. Exenciones en todo tiempo. Están exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de 
compensación militar: a) Los limitados físicos y sensoriales permanentes; b) Los indígenas que residan en su territorio y conserven 
su integridad cultural, social y económica.  
18 ARTICULO 28. “Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse 
y pagar cuota de compensación militar: a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   660013104001-2011-00004-01 

ACCIONANTE: LUIS ARTURO VALLEJO MONTOYA  
BERTA INÉS OCAMPO SIERRA  

Página 10 de 12 

la causal referente a “El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 
años, cuando éstos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia siempre que 
dicho hijo vele por ellos”. 
 
5.5.7 En tales circunstancias, cuando surge un conflicto entre la obligación de acatar 
el llamado a filas y cumplir con las obligaciones que se le imponen  constitucionalmente 
a una familia, es prudente que se haga un examen del caso en concreto de cada uno de 
los reclutas que se encuentren en tales circunstancias. 
 
La Corte Constitucional respecto del tema dijo:  
 

“3.5. Con todo, la Corte ha sido enfática en precisar que no es posible 
convertir la acción de tutela en un mecanismo propicio para evadir el 
acatamiento de la obligación de prestar el servicio militar. La orden de 
desacuartelamiento procede según la jurisprudencia entonces, 
generalmente cuando se acreditan los siguientes presupuestos: "(1) el 
reconocimiento de la paternidad por el soldado respecto de quien se 
solicita el desacuartelamiento; (2) la demostración de la situación de 
desempleo o desamparo de la madre que le impide asumir la carga del 
mantenimiento y cuidado de sus hijos menores y (3) la ausencia del 
apoyo económico de las personas llamadas por ley a prestar alimentos a 
sus familiares cercanos" 19. 
 
No obstante, si se pretende aducir esta causal como motivo de exención, 
la Corte ha estimado que ella tiene que ser objeto de un análisis 
detallado, soportado en pruebas que permitan establecer  a ciencia 
cierta que una situación semejante efectivamente corresponde a la 
realidad20. 
 

5.6 En el asunto sub exámine, observa esta Sala que los actores buscan que se ordene 
al Ejército Nacional el desacuartelamiento del soldado VALLEJO OCAMPO afirmando 
que esa obligación le impide al recluta atender las necesidades que adquirió frente a 
sus padres de avanzada edad y que derivaban todo su sustento del salario que su hijo 
adquiría en la empresa Pastelum, dada la patología de los padres así como la avanzada 

                                                                                                                        
los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto; // b) Los que hubieren sido 
condenados a penas que tengan como accesorias la perdida de los derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación //c) 
El hijo único hombre o mujer, [de matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada separada o madre soltera]; //d) 
El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento; //e) 
El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos carezcan de renta, pensión o medios de 
subsistencia siempre que dicho hijo vele por ellos; //f) El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad 
absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar 
obligatorio, a menos, que siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo; //g) [Los casados que hagan vida conyugal]; //h) Los 
inhábiles relativos y permanentes; //i) Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que hayan 
fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a 
menos que siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo”. La primera expresión en subraya, fue declarada inexequible  por la 
Corte Constitucional en la sentencia C-755 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. La segunda expresión que también se destaca,, fue 
declarada exequible de manera condicionada, en el entendido que la exención se extiende a quienes convivan en unión permanente, 
de acuerdo con la ley.    
19 Sentencia SU- 491 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
20 Sentencia T-451 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.  
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edad que ambos tienen, además de tener otro hermano que se encuentra terminando 
su bachillerato.  
 
5.6.1 Es de recalcar como lo hace saber el Comandante del Distrito Militar 22 que 
cuando el Ejército Nacional llama a filas a los ciudadanos no lo hace de la noche a la 
mañana. Ello obedece a un proceso que tarda alrededor de un año, tiempo en el cual son 
llamados a los diferentes batallones donde se les da las instrucciones pertinentes del 
servicio militar, se les informa a los ciudadanos que son padres de familia o hijos 
únicos con el fin de que presenten las pruebas así sea sumaria, para ser evaluadas y de 
esta forma excluirlos de  integrar las filas.  
 
5.6.2 El soldado ANDRÈS FELIPE VALLEJO OCAMPO, no allegó la documentación en 
el momento oportuno, ni informó que sus padres estuvieran en condiciones que hicieran 
necesario el estudio particular de su caso. Dice el comandante del distrito militar  22, 
que al momento del reclutamiento de VALLEJO OCAMPO este comunicó 
voluntariamente y manifestó a los oficiales y suboficiales que no tenía ningún 
impedimento para prestar el servicio militar obligatorio. Por tal razón fue incorporado 
al Batallón Enérgico Vial No. 8 “MY Mario Serpa Cuesto”.    
 
Como se puede observar fue una determinación que tomó voluntariamente el soldado 
ANDRÈS FELIPE VALLEJO OCAMPO, persona mayor edad (22 años) de pertenecer al 
Ejecito Nacional, y sobre esa voluntad no se puede oponer ni sus padres ni mucho 
menos el juez constitucional con el fin de ordenar el desencuartelamiento sin contar 
con la anuencia de VALLEJO OCAMPO, el cual optó por pertenecer a esa institución 
sin que exista prueba de que el actor no esté en condiciones de promover su propia 
defensa (Art. 10 del Decreto 2591 de 1991), por lo cual se confirmará la decisión 
recurrida. 
 
Finalmente es preciso prevenir al despacho de primera instancia, para que al momento 
de notificar los fallo de tutela se coloque la fecha de notificación  ya que a folio 69 se 
indica que se comunicó la sentencia a los accionantes, sin expresar cuando se cumplió 
esa actuación, lo que impide contabilizar los términos para la impugnación del fallo.       
 
Con fundamento en lo previamente expuesto, se procederá a confirmar la sentencia 
materia de impugnación.  

 
6.- DECISIÓN 

   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución,    

 
 

7.-FALLA 
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PRIMERO: SE CONFIRMA  la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 
Primera Penal del Circuito de Pereira, de conformidad con los argumentos expuestos. 
 
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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