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Providencia  :  Sentencia del 28 de agosto 2013 
Radicación No.  : 66001-22-05-000-2013-00106-00 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Germán Camilo Rentería Talaga 
Accionado  : Ministerio de Defensa-Distrito Militar No. 22 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                          :          
 Exenciones para prestar el servicio militar obligatorio: La prestación del 

servicio militar, es una obligación constitucional que se les impone a todos los 
varones mayores de edad del territorio colombiano en aras de garantizar los fines 
del estado y la defensa de la soberanía nacional. Pero en cumplimiento de estas 
obligaciones no se pueden desconocer las situaciones que presenten los llamados a 
cumplir la cita militar, es por este motivo que la ley 48 de 1993 en sus artículos 27 y 
28 dispone ciertas situaciones en las cuales se permite la exención del deber de 
prestar el servicio militar obligatorio. 
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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor GERMÁN CAMILO 

RENTERÍA TALAGA en contra del MINISTERIO DE DEFENSA-DISTRITO 

MILITAR NO. 22. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor GERMAN CAMILO RENTERÍA TALAGA identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.088.314.071 de Pereira (Risaralda). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del MINISTERIO DE DEFENSA-DISTRITO MILITAR NO. 22. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a un trabajo digno 

y mejores condiciones de vida para su familia. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa el accionante, que el 13 de mayo de 2013 se presentó ante el distrito 

militar No. 22 para definir su situación militar, para lo cual llevó el certificado de 

nacimiento de su hijo, el cual no fue tenido en cuenta por dicho organismo y por ende, 

el señor German fue incorporado ese día a Puerto Boyacá. 

 

Argumenta, que el 24 de mayo de 2013 el señor German de Jesús Rentería 

quien es su padre, se dirigió a Puerto Boyacá con los documentos soporte de la 

inhabilidad que considera tener, obteniendo como respuesta, que tener un hijo y ser 

cabeza de hogar no es causal de inhabilidad . 

 

Finalmente, dada su circunstancia familiar se retiró del batallón quedando como 

desertor, situación con la no está de acuerdo, al considerar que se hizo una mala 

incorporación por negligencia del distrito 22, por lo cual solicita que se defina su 

situación militar y se realice la respectiva liquidación. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción de tutela, el Distrito Militar No. 22, argumentó que el señor German 

Camilo Rentería cumplió con su deber legal de inscripción el 09 de abril del año 2013 en 

el Distrito No. 28 con sede en Puerto Berrio (Antioquia); una vez practicado el primer 

examen médico fue declarado como Apto por medicina, odontología y psicología, 

motivos por los que fue citado a jornada de concentración e incorporación el día 16 de 

mayo de 2013. 
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Adiciona, que el 16 de mayo, el accionante fue incorporado por el “Batallón 

BAEEV No. 8 Mayor Mario Serpa Cuesta” con sede en Puerto Berrio, Antioquia, lugar en 

el que fue informado de las causales de inhabilidad o exención consagradas en los 

artículos 27 y 28 de la ley 48 de 1993, sobre la cuales no manifestó su situación de ser 

padre de familia, ni tampoco aportó material que probara dicha condición. 

 

Finalmente, establece que el proceso de definición de situación militar de los 

varones de edad, es adelantado por el Distrito Militar, pero una vez son asignados a un 

batallón, son responsabilidad de esa unidad según lo dispuesto en la ley, el cual para el 

caso del señor German Camilo sería el Batallón BAEEV No. 8 Mayor “Mario Serpa 

Cuesta” razón por la cual solicita que se les desvincule de la presente acción. 

  

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿El señor Germán Camilo Rentería Talaga cuenta con una causal  válida de 

exención para la prestar el servicio militar obligatorio? 

 

2. Exenciones legales para el servicio militar obligatorio. 
 
 
La prestación del servicio militar, es una obligación constitucional que se les 

impone a todos los varones mayores de edad del territorio colombiano en aras de 

garantizar los fines del estado y la defensa de la soberanía nacional. Pero en 

cumplimiento de estas obligaciones no se pueden desconocer las situaciones que 

presenten los llamados a cumplir la cita militar, es por este motivo que la ley 48 de 1993 

en sus artículos 27 y 28 dispone ciertas situaciones en las cuales se permite la exención 

del deber de prestar el servicio militar obligatorio, entre las que operan las siguientes: 

 

ARTÍCULO 27. EXENCIONES EN TODO TIEMPO. <Artículo CONDICIONALMENTE 

EXEQUIBLE> Están exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan 

cuota de compensación militar: 
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a. Los limitados físicos y sensoriales permanentes. 

b. Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y 

económica. 

 

ARTÍCULO 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 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 pérdida de los 

derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación. 

c.  El 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 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. <Literal CONDICIONALMENTE exequible> 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. 

 

3. Caso concreto 

 

            Dentro de las exenciones dispuestas en la ley 48 de 1993, no se encuentra 

prevista la condición de ser padre, motivos  suficiente para negar el presente amparo 

constitucional. Por otra parte analizado el documento que sirve como soporte probatorio 

de las pretensiones del accionante (Fl. 8), se tiene que  efectivamente la menor Maryan 

Kamila Rentería Trejos es hija del señor Germán Camilo Rentería, situación que advierte 

el accionante haber demostrado el 13 de mayo de 2013 ante el Distrito Militar No. 22, sin 

embargo, debe decirse que no obra en el expediente prueba en la que quede 

demostrado dicha aclaración, puesto que el Distrito 22 en la contestación de la presente 
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tutela, argumenta que el accionante no manifestó ser padre de familia, ni presentó 

documentación que soportara dicha situación. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

 PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales del señor Germán Camilo 

Rentería Talaga por las razones expuestas en la parte considerativa de éste proveído. 

 

     SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su notificación. 

 

     TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


