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Providencia:                               Sentencia del 4 de diciembre de 2012 
Radicación N°:   66001-22-05-001-2012-00177-00 
Proceso:   TUTELA  
Accionante:                                LUIS ALBEIRO VALENCIA OSPINA 
Accionado:                    EJERCITO NACIONAL-DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO. 

BATALLÓN ESPECIAL ENÉRGETICO VIAL No 8. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:   DEL DEBER DE PRESTAR EL SERVICIO MILITAR Y DE LAS 

EXENCIONES LEGALES. 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, las que se encuentras dispuestas en el artículo 
28 de ley 48 de 1993. 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diciembre cuatro de dos mil doce 

Acta N°   de 4 de diciembre de 2012 

 

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

de Primera Instancia, en la acción de tutela iniciada por LUÍS ALBEIRO 

VALENCIA OSPINA contra el EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE 

RECLUTAMIENTO BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No 8 DE 

SEGOVIA –ANTIOQUÍA-.  

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN 

 

Por medio de defensora pública, informa el accionante que el día 2 de marzo del 

corriente año fue reclutado por personal activo del Ejército Nacional y 

posteriormente traslado a Segovia –Antioquía-.  Sostiene que en reiteradas 

oportunidades manifestó ser padre cabeza de familia a cargo de una menor de 

edad, a lo que su superior le informó que debía acreditar tal condición aportando 
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el registro civil de su hija, documento que allegó antes del primer mes de 

acuertelamiento, pero del cual no cuenta con constancia de radicación.  

 

Indica que al momento de diligenciar las fichas de incorporación, le fue instruido 

no tramitar las casillas de registro de su hija y de su cónyuge, de quien se 

encuentra separado de hecho, porque, según la institución castrense, no eran 

importantes.  

 

Luego del juramento de bandera le fueron concedidos 18 días de permiso los 

cuales disfrutó a lado de su familia y de su menor hija, reintegrándose al servicio 

activo, con la intensión de ser desacuartelado por su condición de padre cabeza 

de familia lo cual nunca ocurrió, situación que lo llevó el día 11 de agosto de 2012 

evadirse de batallón. 

 

En la actualidad, se encuentra laborando de manera informal con el fin de lograr 

los recursos en procura de velar por el sostenimiento económico de su hija, sin 

embargo, presume que ya fue emitida orden de captura en su contra por el delito 

de deserción, circunstancia ésta que lo obligó a iniciar la presente acción con 

miras a lograr la protección de sus derechos fundamentales y 

consecuencialmente los de su hija menor JEILY CHARIC VALENCIA CEBALLOS, 

solicitando por tanto, la respuesta a su petición y el desacuartelamiento 

inmediato.   

 

Como corolario de lo anterior, requiere igualmente, que la institución revoque la 

orden de captura en su contra o se abstenga de librarla, así como de iniciar 

proceso penal o imponer multa en su contra por su conducta delictiva. 

 

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

 

PROBLEMA JURÍDICO. 

¿Se encuentra el actor exento de pagar el servicio militar obligatorio por su 
condición de padre?  

 
1. DEL DEBER DE PRESTAR EL SERVICIO MILITAR Y DE LAS EXENCIONES 

LEGALES. 

 

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: 

 

a) “Los clérigos y religiosos de acuerdo con los convenios concordatarios vigentes. 
b) Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como accesorias la 

pérdida de los derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación. 
c) Hijo único hombre o mujer. 
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 

estos 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 combate, en actos de servicio o como consecuencia del mismo, 
durante la prestación del servicio militar obligatorio. 

g) Los casados que hagan vida conyugal. 
h) Los inhábiles relativos y permanentes. 
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i) Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la fuerza pública que 
hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta o permanente en combate o 
en actos de servicio  y por causas inherentes al mismo”. 
 (...) 
 
 

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 Luis Alberto Valencia Ospina, padre de la menor Jeily Charick Valencia 

Ceballos, condición que acreditó ante el Batallón Especial Energético y Vial No 8 

“Mayor Mario Serpa Cuesta”, sin embargo, nunca obtuvo respuesta, motivo que lo 

llevó a desertar el 11 de agosto pasado, con el fin de continuar velando 

económicamente por su hija.  

 

Del acervo probatorio se puede extraer, que en efecto el señor Luis Alberto 

Valencia Ospina es padre de la menor Jeily Charick Valencia Ceballos, según se 

advierte del registro civil de nacimiento que obra a folio 7 del expediente.  

 

De acuerdo con lo consignado en la parte considerativa, dentro de las causales 

de exención del pago del servicio militar obligatorio en tiempos de paz, no se 

encuentra prevista la condición de se padre, motivo por el cual no es posible, a 

través de la vía constitucional, exonerar al actor de dicha carga.   

 

Adicionalmente, censura esta Corporación la actuación del actor, pues considera 

que tuvo la oportunidad de buscar asesoría o presentar la acción de tutela 

durante el periodo en que estuvo de permiso y no optar por las vías de hecho 

como finalmente lo hizo, así mismo, se percibe que sus actuales pretensiones van 

encaminadas hacía la exoneración por vía constitucional de las posibles 

consecuencias que su conducta acarrea, más no a la protección de los intereses 

de su hija, porque de haber sido así habría acudido a la Defensoría del Pueblo 

desde el momento mismo en que desertó, es decir en agosto del corriente año y 

no tres meses después cuando presume la iniciación de un proceso penal en su 

contra. 
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Lo anterior resulta suficiente para negar el amparo constitucional reclamado por el 

señor LUIS ALBEIRO VALENCIA OSPINA. 

 

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: NEGAR la protección constitucional solicitada por el señor LUIS 

ALBEIRO VALENCIA OSPINA.. 

 

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

 

TERCERO: 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 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


