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Providencia:                               Sentencia del 28 de marzo de 2012344e3 
Radicación N°:   66001-22-05-001-2012-00064-00 
Proceso:   TUTELA  
Accionante:                                ALBA LUCÍA PINEDA MEJÍA y otros 
Accionado:                              EJERCITO NACIONAL-DISTRITO MILITAR No 22 y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS ENTRE DISPOSICONES 

CONSTITUCIONALES.  La incorporación a filas de aquél 
esposo o compañero y a la vez padre o futuro padre, presenta 
al juez constitucional un conflicto de derechos y deberes 
constitucionales en virtud de la protección, de un lado, a la 
familia y del otro, el deber constitucional de prestar el servicio 
militar. Esta situación sólo puede ser solucionada con un 
análisis particular de cada caso concreto, porque el hecho del 
reclutamiento, no necesariamente conlleva a la desprotección 
a los derechos de quienes conforman el núcleo familiar del 
enlistado.   

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, marzo veintiocho de dos mil doce 

Acta N° 054 de marzo 28 de 2012 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de Primera Instancia, en la acción de tutela iniciada ALBA LUCÍA PINEDA MEJIA 

en nombre propio y como agente oficiosa de HENRY ANDRÉS SÁNCHEZ 

PINEDA y la menor ELIZABETH GIRALDO MARIN contra el EJERCITO 

NACIONAL – DISTRITO MILITAR NO 22 DE PEREIRA y el BATALLÓN 

ENERGÉTICO ESPECIAL Y VIAL No 8 DE SEGOVIA –ANTIOQUÍA-.  

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN 

 

Con el fin de definir su situación militar el joven Henry Andrés Sánchez Pineda, se 

presentó al Distrito Militar No 22 donde fue incorporado inmediatamente al 

Batallón Energético Especial y Vial No 8 de Segovia –Antioquia-, a pesar de ser la 

persona que vela por la accionante (quien padece de cáncer y tiene otros hijos, 

actualmente menores de edad), y por su compañera, la menor Elizabeth Giraldo 

Marin,  actualmente embarazada.  No obstante haber indicado tal información a la 
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división de reclutamiento y haber allegado la documentación allí solicitada para 

no ser enlistado, le fue exigida prueba de ADN para establecer que en efecto es 

el padre del hijo que esta por nacer; pero no pudo practicársela por carecer de los 

medios económicos necesarios.   

 

En varias ocasiones el militar ha solicitado la verificación de la información 

suministrada pero la respuesta no ha sido positiva, por lo que la agente oficiosa 

pone de presente que su actuación obedece a la imposibilidad del reclutado para 

impetrar la acción, en virtud del acuartelamiento. 

 

La agente oficiosa, sostiene que su hijo laboraba al servicio de la Empresa 

Servitemporales, entidad que le otorgó un plazo de tres (3) días para volver a su 

puesto de trabajo, término que no pudo cumplir.  

 

Adicionalmente considera que con el proceder de los accionados se han visto 

afectados sus derechos fundamentales y los de los agenciados, al debido 

proceso, a la familia, al mínimo vital y móvil a la igualdad y a la vida digna y con 

calidad, por lo que solicita el desacuartelamiento inmediato del señor HENRY 

ANDRÉS SÁNCHEZ PINEDA y se le haga entrega de la libreta militar, teniendo 

en cuenta la documentación aportada.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción se corrió traslado a las entidades convocadas 

concediéndoseles el término de dos (2) días para que se pronunciaran al 

respecto, optando éstas por el silencio.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El caso bajo estudio, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos. 

 



2012-00064-00 

 3 

¿La renuencia de las autoridades militares a desvincular del servicio militar 

al joven que se encuentra a cargo de su madre, hermanos y compañera en 

estado de gravidez, vulnera los derechos fundamentales alegados como 

conculcados? 

 

2. AGENCIA OFICIOSA 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Dicha normatividad también contempla la posibilidad de actuar en nombre de otro 

-“por quien actúe a su nombre”- facultad que es desarrollada en el artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991  y se traduce en la manifestación, a partir de la cual una 

persona tiene la posibilidad de agenciar derechos ajenos, cuando su titular no 

esté en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que deberá 

advertirse de manera explícita en la demanda1, con términos que indiquen esa 

condición, pero sin dejar lugar a duda de que se actúa legítimamente por otro. 

 

Corresponde al juez de tutela verificar en cada caso si, en efecto, el titular de los 

derechos cuya protección se busca por esta vía judicial no puede ejercer por sí 

mismo la defensa de sus intereses. 

 

Para el caso que nos ocupa, la Corte Constitucional, en sentencia T-774-08, 

indicó que:  

 

 “...en aquellas situaciones en las que se solicita la desincorporación de un 

ciudadano que presta el servicio militar, por parte de quien comparece en 

calidad de compañera permanente al proceso, la Corte ha reconocido que si 

                                                
1 Ver sobre este tema, T-294 de 2004, T-346 y T-750 de 2005, T-162 y T-514 de 2006, T-037 y T-273 de 2007, T-202 de 2008 y 
T-279 de 2009.  
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bien a primera vista pareciese  que se están agenciando los derechos del 

conscripto, lo cierto es que la decisión de incorporar al servicio  militar al 

ciudadano puede generar la afectación de los deberes de esa persona con su 

núcleo familiar y eventualmente con sus hijos pequeños”.  Situación que 

perturba derechos fundamentales de las compañeras y de los menores, 

especialmente cuando el futuro soldado vela económicamente por la 

estabilidad de los suyos2 y se le exige al soldado, “el cumplimiento de su 

obligación de prestar el servicio militar a pesar de la situación económica de la 

madre que no posee los medios necesarios para el sostenimiento de sus 

hijos”3. 

 

Como puede verse, en esta clase de situaciones se ha permitido la intervención 

de las compañeras permanentes, más que como agentes oficiosas, como sujetos 

activos en busca de la protección de sus derechos fundamentales y de los hijos o 

futuros hijos de los incorporados a las filas castrenses. 

 

También ha dicho la Alta Corporación, que cuando se trata de la protección de los 

derechos fundamentales de los menores, cualquier persona puede acudir a la 

acción constitucional para salvaguardar sus garantías mayores.  

 

                                                
2 Sentencia T-132 de 1996. M.P: Hernando Herrera Vergara. 
3 Sentencia SU-491 de 1993. M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz 
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3. DEL DEBER DE PRESTAR EL SERVICIO MILITAR Y DE LAS EXENCIONES 

LEGALES. 

 

La incorporación a filas de aquél esposo o compañero y a la vez padre o futuro 

padre, presenta al juez constitucional un conflicto de derechos y deberes 

constitucionales en virtud de la protección, de un lado, a la familia y del otro, el 

deber constitucional de prestar el servicio militar. Esta situación sólo puede ser 

solucionada con un análisis particular de cada caso concreto, porque el hecho del 

reclutamiento, no necesariamente conlleva a la desprotección a los derechos de 

quienes conforman el núcleo familiar del enlistado. 

 

En efecto, la prestación del servicio militar es una obligación de origen 

constitucional (arts. 95 y 216) de cuyo cabal cumplimiento dependen la 

realización de los fines del Estado como son “defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un 

orden justo”. Pero en pos del cumplimiento de tal obligación no se pueden 

desconocer las garantías fundamentales de los llamados a cumplirla, cuando 

apremiantes y precisas condiciones pongan en evidencia la necesidad de atender 

la defensa y sostenimiento de su núcleo familiar. Es por ello que, en precisas 

situaciones, para evitar la vulneración de los derechos del asociado, se permite la 

exención del deber de prestar el servicio militar obligatorio. 

  

Precisamente la ley 48 de 1993 en su artículo 28 tiene previsto que en tiempo de 

paz, entre otras, operan las siguientes causas que permiten eximir del 

cumplimiento del servicio militar obligatorio: 

 

(...) 
“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;  

(...) 
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 g) Los casados que hagan vida conyugal.” 

 

Es del caso notar que a pesar del literal g)  estar referido a “los casados”, de 

acuerdo con el artículo 42 de la Carta Política y a la nutrida jurisprudencia que en 

ese sentido se ha producido4, es entendido que en realidad no hay exclusión para 

quienes hacen vida marital sin haber contraído matrimonio.  

 

 

4. CASO CONCRETO  

 

El silencio de las llamadas a juicio, hace presumir como cierto el relato fáctico que 

soporta la presente acción, mismo que hace referencia al reclutamiento del joven 

Herny Andrés Sánchez Pineda, cuyo núcleo familiar se encuentra conformado por 

su madre, sus hermanos y su compañera permanente, siendo él, el único que 

proporciona el sustento económico para los suyos, derivado del contrato de 

trabajo suscrito con la empresa Servitemporales. 

 

Es necesario precisar, que ante la imposibilidad física del actor de presentar la 

acción constitucional debido a su acuartelamiento en el Batallón Energético 

Especial y Vial No 8º de Segovia Antioquía, es perfectamente válida la 

intervención de la señora Alba Lucia Pineda Mejía como su agente oficioso, que 

de paso, también lo hace por la compañera permanente de su hijo, la menor 

Elizabeth Giraldo Marin –fl-6-.  

 

Del acervo probatorio se puede extraer, que en efecto la pareja conformada por el 

conscripto y la joven Giraldo Marín ha convivido por espacio de dos años, que 

ésta no labora y depende económicamente de su compañero al igual que lo hace 

su progenitora la señora Alba Lucía Pineda Mejia, según la declaración que los 

señores Germán Cuervo y José Mario Ballesteros Londoño rindieron ante el 

Notario Quinto del Circulo de Pereira –fl 15 y vto-; también se advierte el estado 

                                                
4. La Corte profirió una sentencia condicionada en la que declaró exequible el literal g) descrito, en el entendido de que la 
exención allí establecida se extiende a quienes convivan de manera permanente demostrada, conforme a la ley. 
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de gravidez de la menor, condición que evidencian los apartes de la historia 

clínica allegados al plenario –fl 9 a 12-    

 

Así las cosas, resulta evidente el deber que le asiste al señor Henry Andrés 

Sánchez Pineda de proteger a su compañera dadas las condiciones actuales y la 

falta de recursos de ésta para su autosostenimiento, por lo que el Estado no 

puede exigirle al agenciado el cumplimiento de una obligación que, al ejecutarse 

trae consigo el desamparo de su grupo familiar, máxime si se tiene en cuenta que  

no se ha reglamentado la asistencia y protección de la mujer, ni mucho menos el 

subsidio alimentario, durante el embarazo y después del parto, según lo dispuesto 

en el artículo 43 de la Carta.  

 

Igualmente,  es preciso indicar que de acuerdo con los hechos de la acción, que 

no merecieron pronunciamiento alguno por parte de las accionadas, el señor 

Sánchez Pineda también vela por sostenimiento económica de su progenitora 

quien padece quebrantos de salud –fl 16- de y sus hermanos menores en edades 

de 13 y 7 años –fl 14-. 

 

Adicionalmente, el soldado Henry Andrés Sánchez Pineda no se presentó como 

voluntario para ingresar al Ejército, sino que fue incorporado de manera 

sorpresiva como soldado regular, cuando intentó definir su situación militar, a 

pesar de que, tanto él como su señora madre, afirman haber solicitado en varias 

oportunidades, al Distrito Militar No 22, el desacuartelamiento con los mismos 

argumentos que fundamentan la presente acción, a lo que el Ejército no ha 

accedido por entender que no son razones suficientes para exonerarse del pago 

del servicio militar. 

 

En consecuencia, el soldado Henry Andrés Sánchez Pineda, en virtud de los 

literales d), e) y g) del artículo 28 de la Ley 48 de 1993 y por las circunstancias 

personales y familiares antes expuestas, es beneficiario de la causal de exención 

allí prevista, razón por la cual resulta procedente su desacuartelamiento. 
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Así las cosas, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONCEDER la tutela impetrada por la señora ALBA LUCIA PINEDA 

MEJIA en nombre propio y como agente oficiosa del soldado HENRY ANDRÉS 

SÁNCHEZ PINEDA y de la menor ELIZABETH GIRALDO MARIN. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Ejército Nacional disponer el desacuartelamiento del 

soldado HENRY ANDRÉS SÁNCHEZ PINEDA, en el término de dos (2) días y 

expedir la respectiva libreta militar en la forma establecida por la ley y el 

reglamento. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

CUARTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

   

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 

 

 


