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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, 10 de octubre de dos mil trece 
 
 Acta No. 546 del 10 de octubre de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00225-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Ana Rocío Hincapié Chanchi en calidad de agente 
oficiosa de su hijo Sebastian Grajales Hincapié contra el Ejercito 
Nacional de Colombia, a la que fueron vinculados el Comandante del 
Batallón Domingo Rico Díaz de Villa Garzón (Putumayo) y el del 
Distrito Militar No. 22 del Batallón San Mateo de Pereira. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Aduce la accionante que su hijo citado, actualmente cursa el último 
grado de bachillerato en la Institución Educativa Pedro Uribe Mejía 
del municipio de Santa Rosa de Cabal, los días sábados,  en el 
horario de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde; de acuerdo con 
certificación expedida por el rector de esa institución, fue 
presentado por el plantel educativo para definir su situación militar 
en agosto de este año; su citación quedó pendiente para el 10 de 
diciembre próximo ante el Distrito Militar No. 22, adscrito al Batallón 
San Mateo de la ciudad de Pereira; el 18 de septiembre pasado, 
cuando el joven Sebastian Grajales Hincapié salía de su trabajo, fue 
reclutado para prestar el servicio militar en el Batallón Puerto Rico 
Díaz de Putumayo, sin tener en cuenta que estaba citado para 
definir su situación militar en la fecha atrás señalada; ante esa 
situación, el 19 de septiembre, el Personero Municipal de Santa 
Rosa de Cabal solicitó al Capitán Servio Tulio Pistala Cadavid, del 
Distrito Militar No. 22 del Batallón San Mateo de Pereira, su 
desacuartelamiento, sin que haya obtenido respuesta. 
 
Agrega que el joven Sebastian Grajales Hincapié, labora por horas 
en el Supermercado la Economía del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, como empacador, es hijo único y vela por las necesidades de 
su abuela María Nelly Chanchi, persona de la tercera edad. 
 
 
Citó normas de la ley 48 de 1993 que considera aplicables al caso y 
explicó que como el joven Sebastian Grajales Hincapié se encuentra 
en el Batallón de Puerto Rico Díaz de Putumayo, no puede iniciar por 
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si mismo la presente acción legal y por tanto, ella lo hace como su 
agente oficiosa. 
   
Solicita se proteja el derecho al debido proceso de su hijo, quien no 
es sujeto activo de la prestación del servicio militar hasta cuando 
cumpla la cita que tiene pendiente para definir su situación militar; 
también pide se le tutelen los derechos a la educación y a la 
igualdad para que culmine sus estudios secundarios. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 27 de septiembre de este año se admitió la acción, se 
dispuso vincular a los Comandantes del Batallón Domingo Rico Díaz 
de Villa Garzón (Putumayo) y del Distrito Militar No. 22 del Batallón 
San Mateo de Pereira y se  ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Director de Negocios Generales, Jefatura Jurídica, del Ejército 
Nacional de Colombia se pronunció para manifestar que por 
competencia funcional, la acción de tutela fue remitida a la Jefatura 
de Reclutamiento y Control Reservas, Dirección de Personal y al 
Batallón de Infantería No. 25 “Gr. Roberto Domingo Rico Díaz”, para 
su correspondiente trámite y respuesta y solicitó no se tuviera al 
Comandante del Ejército Nacional como sujeto activo de la posible 
vulneración de derechos al actor. 
 
Los funcionarios vinculados no se pronunciaron. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- La promotora de la acción está legitimada para solicitar el 
amparo, en razón a que con ella pretende obtener la defensa de los 
derechos de su hijo Sebastian Grajales Hincapié, en virtud a que se 
encuentra imposibilitado para instaurarla de manera personal, por 
encontrarse prestando el servicio militar obligatorio, siguiendo la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional en asunto similar al que 
ahora ocupa la atención de la Sala: 
 

“Esta Corte se ha pronunciado en reiteradas ocasiones 
respecto de los eventos en los que terceros promueven 
acción de tutela en nombre de otro que se encuentra 
prestando el servicio militar obligatorio. Al respecto, la 
jurisprudencia ha reconocido dos eventos en los que la 
figura de la agencia oficiosa opera, a saber: 
 
“(i) Los eventos en que la incorporación al servicio 
militar obligatorio reviste una amenaza a los derechos de 
los hijos por nacer, o nacidos menores de edad, a la vida 
digna, a la familia y al cuidado de sus padres. Frente a 
este tema se ha considerado que están legitimados para 
presentar la acción de tutela terceros tales como: los 
hijos y la esposa o la compañera permanente. Lo 
anterior, en razón a que la vinculación a las fuerzas 
militares no sólo implica una posible lesión de los 
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derechos fundamentales de quien está prestando el 
servicio, sino también la inminente afectación de los 
derechos de quien actúa como agente.1   
 
“(ii) Cuando quienes presentan la acción son los padres y 
madres de familia en nombre de sus hijos mayores de 
edad vinculados a las fuerzas militares, con el propósito 
de solicitar la desincorporación de las filas en aplicación 
de causales de exención o aplazamiento.2  

 

“Recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional3 
han establecido que, para determinar la legitimidad de un 
padre que presenta acción de tutela como agente oficioso 
de su hijo mayor de edad que está prestando el servicio 
militar, debe tenerse en cuenta que “(i) los lazos de 
consanguinidad de los padres con el titular de los 
derechos que tenga plena capacidad jurídica no 
constituyen razón suficiente para presentar en su 
nombre una acción de tutela, y que, en razón de ello, 
deben concurrir en la demanda de tutela los dos 
elementos propios de la agencia oficiosa. Por esta razón, 
(ii) el accionante debe manifestar que actúa como agente 
oficioso; pero, apartándose de las decisiones anteriores, 
(iii) es necesario que figure expresamente o se infiera 
del contenido de la tutela que el titular de los derechos 
no está en condiciones materiales para promover su 
propia defensa, porque está prestando el servicio militar 
obligatorio, lo que implica someterse a condiciones de 
concentración y obediencia debida a su superior 
jerárquico.”4…5       
 

2.- La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
                                                        
1 Ver, entre otras, las sentencias T-342 de 2009, T-699 de 2009, T-451 de 1994, T-302 
de 1994 y SU-491 de 1993. 
2Aunque en un primer momento la jurisprudencia reconocía implícitamente la 
legitimidad de los accionantes, posteriormente se modificó tal posición y se determinó: 
“(i) que los lazos afectivos y/o de consanguinidad de los padres con el titular de los 
derechos no constituyen una razón suficiente para presentar en su nombre una acción 
de tutela. (ii) que es necesario que el accionante señale expresamente que actúa como 
agente oficioso. Y (iii) que el servicio militar obligatorio no constituye razón suficiente 
para demostrar la imposibilidad física, material o mental de una persona capaz y mayor 
de edad para presentar por sí misma la tutela.”  Sin embargo, se ha aclarado que de 
esta nueva posición no se puede concluir que la prestación del servicio militar 
obligatorio no imposibilita en ningún caso a quien lo presta para instaurar por sí mismo 
la acción de tutela tendiente a su desacuartelamiento, pues cuando un joven es 
incorporado a las fuerzas militares para prestar el servicio militar obligatorio se somete 
a limitaciones que responden de manera proporcional a los propósitos y principios de 
disciplina y orden propios de la vida militar. 
3 Sentencias T-372 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-291 de 2011 M.P. Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub. 
4 Sentencias T-372 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
5 Sentencia T-614/12 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Considera la promotora de la acción lesionados los derechos 
fundamentales de su hijo, en cuyo interés actúa, al debido proceso, 
a la educación y a la igualdad, en razón a que fue reclutado para 
prestar el servicio militar, a pesar de que aún no termina sus 
estudios secundarios y de tener cita para definirla el 10 de 
diciembre del año que corre. 
  
De conformidad con el inciso 2º del artículo 216 de la Constitución 
Nacional: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas 
cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la 
independencia nacional y las instituciones públicas”.  
 
La ley 48 de 1993 en el artículo 10 dice que todos los nacionales 
varones están obligados a definir su situación militar a partir de la 
fecha en que cumplan su mayoría de edad o cuando obtengan su 
título de bachiller. 
 
Los artículos 14 a 21 de la misma ley, que señalan el procedimiento 
para lograr ese fin, indican que la persona interesada debe 
inscribirse ante el distrito militar respectivo dentro del año anterior 
al cumplimiento de la mayoría de edad; producida la inscripción, se 
le realizan tres exámenes médicos con el fin de determinar su 
condición sicofísica para prestar el servicio; quienes resulten aptos 
se someten a un sorteo y así se eligen los que van a ingresar al 
servicio militar; luego, los conscriptos aptos elegidos son citados en 
el lugar, fecha y hora determinados por las autoridades de 
reclutamiento, con fines de selección e ingreso, lo que constituye su 
incorporación a filas para la prestación del servicio militar; 
posteriormente se clasifican los que por razón de una causal de 
exención, inhabilidad o falta de cupo hayan sido eximidos de la 
prestación del servicio.  
 
Es del caso analizar si el acuartelamiento del joven Sebastián 
Grajales Hincapié para la prestación del servicio militar obligatorio 
vulnera los derechos constitucionales cuya protección reclama la 
promotora de la acción. 
 

El artículo 2° de la Ley 548 de 1999, dispone que:  

“Los menores de 18 años de edad no serán incorporados 
a filas para la prestación del servicio militar. A los 
estudiantes de undécimo grado, menores de edad que, 
conforme a la Ley 48 de 1993, resultaren elegidos para 
prestar dicho servicio, se les aplazará su incorporación a 
las filas hasta el cumplimiento de la referida edad. 
“Si al acceder a la mayoría de edad el joven que hubiere 
aplazado su servicio militar estuviere matriculado o 
admitido en un programa de pregrado en institución de 
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educación superior, tendrá la opción de cumplir 
inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento 
de la terminación de sus estudios. Si optare por el 
cumplimiento inmediato, la institución educativa le 
conservará el respectivo cupo en las mismas condiciones; 
si optare por el aplazamiento, el título correspondiente 
sólo podrá ser otorgado una vez haya cumplido el 
servicio militar que la ley ordena. La interrupción de los 
estudios superiores hará exigible la obligación de 
incorporarse al servicio militar.” 

En inciso 2º de esa disposición fue aclarado por el artículo 1º  de la 
ley 642 de 2001, que dice:  

“Aclarase el articulo 2o de la Ley 548 de 1999 en el 
sentido de que la opción prevista en el inciso segundo de 
este artículo se aplicará también a quienes cumplan los 
dieciocho (18) años mientras cursan sus estudios de 
bachillerato momento en el cual debe definir su situación 
militar'.  

Los documentos que se aportaron con la demanda acreditan que el 
joven Sebastian Grajales Hincapié cursa el último grado de 
bachillerato en la Institución Educativa "Pedro Uribe Mejía" de Santa 
Rosa de Cabal6, lo que de acuerdo con la norma transcrita le otorga 
el derecho a obtener se aplace la fecha en la que se le definirá su 
situación hasta cuando culmine sus estudios. 

Además, se plasmó en los hechos con el que se promovió la acción 
que con tal fin fue citado al Distrito Militar No. 22 del Batallón San 
Mateo de esta ciudad para el venidero 10 de diciembre, hecho que 
no fue controvertido por los funcionarios vinculados accionados, 
ninguno de los cuales se pronunció en relación con la acción 
propuesta. 

De esa manera las cosas, se consideran lesionados los derechos al 
debido proceso y a la educación de que es titular el joven en cuyo 
interés se promovió la acción, al ser incorporado a prestar el 
servicio militar con desconocimiento de las normas que regulan el 
asunto; sin tener en cuenta que aún no ha terminado sus estudios 
secundarios y que tiene cita para definirlo en fecha posterior a 
aquella en que efectivamente se produjo su reclutamiento, y aunque 
cuenta el afectado con otro mecanismo de defensa judicial, en este 
caso no resulta idóneo.  

Sobre aspectos como los que se acaban de mencionar, dijo la Corte 
Constitucional: 

“En los asuntos objeto de revisión, no duda la Sala en 
afirmar que si bien la discusión podría plantearse ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo luego de 

                                                        
6 Folio 12. 
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agotarse el trámite propio de la actuación administrativa 
de la que debe surgir una decisión de la administración, 
ya sea escrita o ficta o presunta, esta vía no sería idónea 
para garantizar la protección efectiva de los derechos 
fundamentales conculcados cuando se configura una 
causal de exención o de aplazamiento, teniendo en 
cuenta que la prestación del servicio militar es temporal 
como se indicó en las consideraciones de esta 
providencia, razón por la cual la acción de tutela debe 
entenderse en este contexto como una petición 
autónoma con las restricciones previstas en la 
Constitución Política y la Ley. 

29. Así las cosas, el análisis de las pruebas allegadas al 
expediente de tutela de Jhonatan Sarmiento Bejarano 
(expediente T-2’286.614), permite concluir que se 
configura una causal de aplazamiento razón por la cual la 
protección constitucional solicitada debe ser otorgada. 

En efecto, la opción de aplazamiento prevista en el 
artículo 2° de la Ley 548 de 1999, igualmente aplica para 
quienes cumplan la mayoría de edad mientras cursan sus 
estudios de bachillerato al momento de definir su 
situación militar tal y como fue aclarado por la Ley 642 
de 2001…  

En ese orden de ideas, la certificación expedida por el 
Colegio Departamental de Taraira que da cuenta de que 
el señor Jhonathan Sarmiento Bejarano “cursó y APROBÓ 
el grado OCTAVO durante el año lectivo 2008 y en la 
actualidad se encuentra matriculado en el grado NOVENO 
del presente año según consta en el libro de matrículas 
del año 2009”, es suficiente para concluir que se 
configura la causal de aplazamiento prevista en el 
ordenamiento jurídico, razón por la que la Sala dispondrá 
la desincorporación como soldado regular campesino del 
Ejército Nacional, lo cual no lo exime una vez finalice sus 
estudios de educación básica media, de continuar con el 
deber constitucional de prestar el servicio militar 
obligatorio por el tiempo que le hiciere falta, a menos 
que para ese momento estuviere matriculado o admitido 
en un programa de pregrado en una institución de 
educación superior, evento en el cual se aplicará lo 
previsto en la Ley 548 de 1999. 

Inclusive, si en gracia de discusión el señor Sarmiento 
Bejarano no hubiera informado que era estudiante de 
bachillerato, ni hubiera allegado documento idóneo que 
acreditara esa calidad en el proceso de incorporación, 
como lo afirma el Batallón demandado, esas no son 
razones suficientes para concluir que la causal de 
aplazamiento no se encuentra configurada, en tanto lo 
que puede vislumbrar el juez de tutela es que la citada 
certificación permite configurar una causal objetiva para 
aplazar la prestación del servicio militar obligatorio 
prevista en el ordenamiento jurídico, cuestión que 
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claramente no plantea discusión alguna. Es más, el acta 
de compromiso y el freno extralegal como lo denomina el 
Ejercito Nacional, realmente no dan cuenta de que el 
actor hubiera manifestado bajo la gravedad del 
juramento estar incurso en alguna causal de 
aplazamiento, pues la primera hace referencia a las 
modalidades de prestación del servicio militar 
establecidas en la ley, mientras que la segunda, tiene que 
ver con las exenciones dispuestas por el legislador por 
expreso encargo de la Constitución Política (Art. 216 
inciso 3°). 

En ese orden de ideas, la Corte revocará la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala de 
Decisión Penal, el veinte (20) de marzo de dos mil nueve 
(2009), dentro de la acción de tutela incoada por 
Jhonatan Sarmiento Bejarano contra el Batallón de 
Infantería N° 29 Teniente General “Germán Ocampo 
Herrera (expediente T-2’286.614), y en su lugar, tutelará 
los derechos fundamentales al debido proceso y a la 
educación…”7 

En consecuencia, para proteger los derechos al debido proceso y a 
la educación vulnerados al demandante, se ordenará al Teniente 
Coronel Omar Zapata Herrera, Comandante del Batallón de 
Infantería No. 25 “General Roberto Domingo Rico Diaz” de Villa 
Garzón, Putumayo, o quien haga sus veces, que dentro de las  seis 
horas siguientes a la notificación de esta providencia disponga el 
desacuartelamiento del joven Sebastián Grajales Hincapié, sin que 
tal orden lo exima de presentarse a la cita que tiene fijada para el 
día 10 de diciembre de este año, ante el Distrito Militar No. 22 del 
Batallón San Mateo de Pereira, con el fin de definir su situación 
militar, a menos que para ese momento estuviere matriculado o 
admitido en un programa de pregrado en una institución de 
educación superior, evento en el cual se aplicará lo previsto en la 
Ley 548 de 1999. 
 
Los demás funcionarios que integraron la parte pasiva de la acción 
serán exonerados de responsabilidad, porque no lesionaron derecho 
alguno al demandante. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la 
educación del joven Sebastián Grajales Hincapié. 
 

                                                        
7 Sentencia T-699 de 2009. MP. Humberto Antonio Sierra Porto 



 8 

2. ORDENAR al Teniente Coronel Omar Zapata Herrera, 
Comandante del Batallón de Infantería No. 25 “General Roberto 
Domingo Rico Diaz” de Villa Garzón, Putumayo, o quien haga sus 
veces, que dentro de las  seis horas siguientes a la notificación de 
esta providencia disponga el desacuartelamiento del joven 
Sebastián Grajales Hincapié, sin que tal orden lo exima de 
presentarse a la cita que tiene fijada para el día 10 de diciembre de 
este año, ante el Distrito Militar No. 22 del Batallón San Mateo de 
Pereira, con el fin de definir su situación militar, a menos que para 
ese momento estuviere matriculado o admitido en un programa de 
pregrado en una institución de educación superior, evento en el cual 
se aplicará lo previsto en la Ley 548 de 1999. 
 
3. Negar la tutela frente al Comandante del Ejército Nacional de 
Colombia y  del Distrito Militar No. 22 del Batallón San Mateo de 
Pereira. 
 
4. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
5. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
  (Ausente con permiso) 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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PRIMERO.- REVOCAR la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala de 
Decisión Penal, el veinte (20) de marzo de dos mil nueve (2009), dentro de la acción de tutela 
incoada por el señor Jhonatan Sarmiento Bejarano contra el Batallón de Infantería N° 29 Teniente 
General “Germán Ocampo Herrera” (expediente T-2’286.614), y en su lugar, TUTELAR los 
derechos fundamentales al debido proceso y a la educación. 

  

  

SEGUNDO.- ORDENAR al Batallón de Infantería N° 29 Teniente General “Germán Ocampo 
Herrera” que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 
providencia, disponga la desincorporación como soldado regular campesino del Ejército Nacional 
de Jhonatan Sarmiento Bejarano, lo cual no lo exime una vez finalice sus estudios de educación 
básica media, de continuar con el deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio por 
el tiempo que le hiciere falta, a menos que para ese momento estuviere matriculado o admitido en 
un programa de pregrado en una institución de educación superior, evento en el cual se aplicará lo 
previsto en la Ley 548 de 1999. 

  

  

TERCERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de 
Moniquirá el veintitrés (23) de abril de dos mil nueve (2009), dentro de la acción de tutela 
impetrada por la señora Neila Johana Espitia Cetina contra el Batallón de Infantería N° 2 Mariscal 
“Antonio José de Sucre” (expediente T-2’289.030), que decidió no acceder al amparo 
constitucional solicitado. 

  

  

CUARTO.- Por Secretaría LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 
2591 de 1991, para los fines allí contemplados. 



 10

  

  

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. 

  

  

T-699 de 2009, Humberto antonio sierra Porto 

 

 


