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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00074-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Orlando Salazar Cardona contra el 

Batallón San Mateo – Distrito Militar No. 22 y la 
Unidad Militar Móvil No. 14. 

Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar:  Agencia Oficiosa: Ha dicho la Corte Constitucional que 

no basta la relación paterno-filial para encontrar 

acreditados los requisitos de la agencia oficiosa, pues para 

su procedencia además se requiere de la existencia de 

unas circunstancias físicas, mentales o psicológicas que le 

impidan al hijo defender sus propios derechos, sin que el 

encontrarse prestando el servicio militar obligatorio, impida 

per se, el ejercicio de las prerrogativas fundamentales1. 

  Exoneración del Servicio Militar Obligatorio: sólo de 

manera excepcional una persona podrá exonerarse de 

pagar su servicio militar, pues no es posible que la 

excepción se convierta en la regla general, y por ello, en 

cada caso específico se debe realizar un análisis 

concienzudo a efectos de determinar si el ciudadano se 

encuentra o no inmerso en una de las causales que lo 

eximen de enfilarse. 

   Magistrado Ponente:             Humberto Albarello Bahamón            
 

 
Pereira, abril veinticuatro de dos mil doce 

Acta número 65 del 24 de abril de 2012 

 
ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio ante la 

presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, 

igualdad, dignidad humana, mínimo vital y móvil, trabajo y familia. 
                                                        
1 Sentencia T-248 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE:  

Orlando Salazar Cardona quien actúa en nombre propio, como agente 

oficioso de su esposa la señora María Cecilia Gallego Montes y en 

representación de su hijo Jhonatan Salazar Gallego.  

 

ACCIONADO: 

Batallón San Mateo – Distrito Militar No. 22 

Unidad Militar Móvil No. 14 

 

I. SENTENCIA 
 

1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que su esposa, la señora María Cecilia 

Gallego Montes, tiene 42 años de edad, discapacitada por lo que para 

trasladarse requiere de una silla de ruedas. 

 

El señor Jhonatan Salazar Gallego, hijo del accionante, fue 

incorporado para prestar el Servicio Militar Obligatorio desde el 6 de 

marzo de 2012, lo que tiene seriamente perjudicada a su familia, pues es 

la única persona que podía estar pendiente de su madre discapacitada, 

pues el joven era quien convivía con sus padres y por tanto, la persona 

que estaba al servicio de su mamá cuando ella se encontraba en la casa, 

o cuando debía desplazarse a citas médicas. 

 

Manifiesta el accionante que su familia no cuenta con los 

medios económicos necesarios para contratar a alguien que le ayude a 

cuidar a la señora Gallego Montes, pues si hijo Jhonatan fue incorporado 

al ejército, él trabaja y tiene una hija casada, que sólo puede prestarles 

colaboración esporádica. 
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Finalmente indican que Jhonatan Salazar Gallego tampoco 

pudo terminar el bachillerato pues debió atender a su mamá.  

 

2º Actuación Procesal: 

 

Avocado el conocimiento por este Despacho, se informó a 

las diferentes entidades accionadas para que ejercieran su derecho de 

defensa y manifestaran lo que a bien tuvieran respecto al asunto 

debatido. 

El Distrito Militar No. 22 indicó que el accionante realizó su 

proceso de inscripción el 22 de septiembre de 2010, dentro de tal 

diligencia se le practicó el respectivo examen médico, con fundamento en 

el cual se declaró al agenciado como APTO.  

La fecha de citación a jornada de concentración es asignada 

por el Sistema Integrado de Información de Reclutamiento y Control 

Reservas Ejército Nacional, por lo que al señor Salazar Gallego le 

correspondió presentarse el 12 de abril de 2011, sin embargo para tal 

fecha no se presentó, quedando así remiso –art. 41, literal g de la Ley 48 

de 1993-. Ninguno de los hechos de la tutela desvirtúa o justifica tal 

incomparecencia.  

 

Es por ello que considera la entidad accionada que el señor 

Jhonatan Salazar Gallego pretende justificar una vulneración a sus 

derechos fundamentales y un perjuicio irremediable, sin embargo reitera 

que la obligación de definir la situación militar corresponde a todos los 

ciudadanos –artículo 10 de la Ley 48 de 1993-. 

 

Adicionalmente se indicó que en ninguno de los hechos de 

la acción se adujo que el actor se encontrara en alguna de las causales 

que podrían exonerarlo de prestar el servicio militar, exención que 

tampoco trató de poner de presente al momento de su incorporación, así 

como tampoco obra prueba de que se hubieran presentado solicitudes al 

Distrito Militar con dicho fin. 
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También se hace alusión a que la presente acción no debió 

ser interpuesta por el progenitor del señor Salazar Cardona, pues al ser 

éste mayor de edad, sus padres ya no tiene su representación. Manifiesta 

igualmente que el señor Orlando Salazar Cardona no podía actuar como 

agente de su hijo, pues no se demuestra que en el presente caso se 

cumpla con los requisitos de dicha figura. 

 

De otra parte se señala que todo lo que tiene que ver con la 

prestación del servicio militar es competencia exclusiva del Batallón y la 

función de la Zona de Reclutamiento y el Distrito Militar sólo se limita al 

reclutamiento, por tanto cada Batallón debe tomar la determinación 

respecto a sus soldados. 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 
1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado 

en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2º Problema Jurídico a resolver: 

 

¿Se encuentra legitimado el señor Orlando Salazar 
Cardona para agenciar los derechos de su hijo Jhonatan Salazar 
Gallego?  

 

¿Están dadas las condiciones para ordenar el 

desacuartelamiento del señor Jhonatan Salazar Gallego? 
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3º Desarrollo de la problemática planteada: 

3.1 De la agencia oficiosa. 

Ahora bien, en primer lugar corresponde a esta Sala 

determinar si el señor Orlando Salazar Cardona cumple con los 

requisitos para agenciar los derechos de su hijo Jhonatan Salazar 
Gallego, quien es mayor de edad y actualmente se encuentra prestando 

el servicio militar obligatorio.  

Ha dicho la Corte Constitucional que no basta la relación 

paterno-filial para encontrar acreditados los requisitos de la agencia 

oficiosa, pues para su procedencia además se requiere de la existencia 

de unas circunstancias físicas, mentales o psicológicas que le impidan al 

hijo defender sus propios derechos, sin que el encontrarse prestando el 

servicio militar obligatorio, impida per se, el ejercicio de las prerrogativas 

fundamentales2. 

En el presente asunto se tiene que aún cuando el señor 

Orlando Salazar Cardona no indicó expresamente que la presente 

acción la presentaba como agente oficioso de su hijo, lo cierto es que por 

el hecho de que el señor Jhonatan sea ahora mayor de edad y que 

además no se hubiere presentado escrito de poder, necesariamente lleva 

a esta Sala a estudiar la legitimidad del señor Salazar Cardona desde la 

figura de la agencia oficiosa, pues evidentemente el señor Orlando ya no 

tiene la representación de su hijo mayor de edad.  

Ahora bien, en el relato fáctico que realiza el señor Salazar 

Cardona, se indicó que su hijo no podía presentar personalmente esta 

acción constitucional por cuanto actualmente se encontraba prestando el 

servicio militar obligatorio, pero adicionalmente se dijo que tal 

acuartelamiento se estaba dando en el Batallón San Mateo de la ciudad 

de Pereira. 

De lo anterior de desprende que (i) Nada se dijo respecto a 

una circunstancia física, mental o sicológica que le impidieran al señor 
                                                        
2 Sentencia T-248 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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Jhonatan Salazar Gallego ejercer la defensa de sus propios intereses, y 

recuérdese que según lo ha dicho la Corte, el que una persona se 

encuentre prestando el servicio militar  no debe significar necesariamente 

la imposibilidad de presentar personalmente una acción de esta clase. 

De otra parte se tiene que (ii) el señor Salazar Gallego se 

encuentra residiendo en la misma ciudad donde su padre presentó la 

acción de tutela, y además está accionando a instituciones que también 

tienen domicilio y representante en la ciudad de Pereira, lo que significa 

que tanto el accionante como los accionados residen aquí, circunstancia 

que desdibuja aún más el supuesto impedimento para accionar.  

En consideración a lo anterior, se hace evidente que 

además de que el señor Orlando Salazar Cardona no tiene la 

representación de su hijo, tampoco acreditó las circunstancias que le 

permitieran actuar como su agente oficioso, por tanto, respecto de 

Jhonatan Salazar Gallego se ha configurado una falta de legitimación 

por activa, de ahí que la presente acción sólo pueda ser estudiada en 

relación a los señores Orlando Salazar Cardona, quien actúa en nombre 

propio, y María Cecilia Gallego Montes, de quien si se puede afirmar 

que es agenciada, por cuanto su estado de invalidez le impide actuar por 

sí misma. 

3.2 Del Servicio Militar Obligatorio. 

En este caso es necesario recordar que el principio en que 

se basa el servicio militar obligatorio es el interés general y la solidaridad 

ciudadana, en virtud de los cuales el Ejército, la Armada y la Fuerza 

Aérea velan por que Colombia sea una nación soberana e independiente, 

en donde se pueda mantener una convivencia pacífica y haya un orden 

social, político y económico justos3; lo que significa que mientras la 

realidad nacional lo exija, todo varón mayor de 18 años que cumpla con 

ciertas exigencias físicas, psicológicas y familiares que lo habiliten para 

enlistarse bien en el Ejército ora en la Policía, está en la obligación de 

cumplir con su deber legal y constitucional de “tomar la armas”. 

                                                        
3 Sentencia T-774 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo 
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En consideración al innegable deber que tiene todo 

ciudadano hombre de resolver su situación militar, el legislador estatuyó 

unas precisas excepciones que le permiten a quienes se encuentran en 

estas especialísimas condiciones, obtener su libreta militar sin verse 

forzados a prestar el servicio militar obligatorio4:   

“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, 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 permanente0 
en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a 
menos, que siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo”.  
 

 
Lo anterior necesariamente debe significar que sólo de 

manera excepcional una persona podrá exonerarse de pagar su servicio 

militar, pues no es posible que la excepción se convierta en la regla 

general, y por ello, en cada caso específico se debe realizar un análisis 

concienzudo a efectos de determinar si el ciudadano se encuentra o no 

inmerso en una de las causales que lo eximen de enfilarse. 

 

En el asunto bajo estudio se tiene que los señores Orlando 

Salazar Cardona y María Cecilia Gallego Montes solicitan el 

desacuartelamiento de su hijo Jhonatan Salazar Gallego, bajo el 

argumento de que ambos padecen quebrantos de salud, y que en el caso 

específico de la señora María Cecilia es una mujer inválida que no puede 
                                                        
4 Artículo 28 de la Ley 48 de 1993 
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valerse por si misma, de ahí que sea su hijo la única persona con quien 

cuenta para movilizarse diariamente, pues el señor Orando debe velar 

por el sostenimiento económico de la familia. 

 

Se tiene que efectivamente la señora María Cecilia Gallego 

Montes es una mujer con diversos quebrantos de salud, de lo cual da 

cuenta, entre otros, el documento obrante a folio 5, en donde la “Junta 

Médico Quirúrgica de Ortopedia y Auditoría” le da un tiempo no menor de 

un año para determinar la procedencia de una cirugía mayor para 

reconstrucción de cadera y fémur, lo que necesariamente lleva a esta 

Sala a estudiar la solicitud del desacuartelamiento de Jhonatan Salazar 
Gallego desde la excepción consagrada en el literal g del artículo 28 de la 

ley 48 de 1993.  

 

La norma en cita permite la exclusión del servicio militar 

para quienes (i) sean hijos de padres discapacitados para trabajar o 

mayores de 60 años, (ii) que los padres carezcan de renta, pensión o 

medios de subsistencia y (iii) que el hijo vele por ellos.  

 

De acuerdo a lo anterior, la señora María Cecilia Gallego 

Montes (i) no puede trabajar, por lo que le es imposible ganarse su propia 

subsistencia y (ii) la persona que vela por ella, es decir quien la 

acompaña y cuida es su hijo Jhonatan.  

 

Sin embargo, conforme a lo relatado en el hecho segundo 

de la demanda, quien le procura los medios económicos para su 

subsistencia es su cónyuge, de ahí que no sea posible, bajo ninguna 

óptica ordenar el desacuartelamiento de Jhonatan Salazar Gallego, 

pues además de no cumplir con lo siguientes requisitos: ser religioso o 

clérigo; ser hijo único; ser hijo o hermano de alguien muerto o adquirido 

una invalidez en combate; estar casado o en unión libre y ser inhábil, 

tampoco le genera a su madre una dependencia económica total y 

absoluta. 
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En este punto es de aclarar que si bien el derecho a la 

familia y a la unidad de la misma es una prerrogativa que merece una 

especial protección por parte del estado, lo cierto es que en el presente 

asunto no están dadas las circunstancias para concluir que tal derecho 

deba prevalecer sobre el interés general.  

 

Por último vale la pena hacer notar que con la permanencia 

de Jhonatan Salazar Gallego en las filas del ejército, a sus padres no se 

les está causando un perjuicio irremediable, pues aunque la señora María 

Cecilia Gallego Montes requiera de su hijo para hacer gran parte de sus 

labores diarias, también cuenta con su esposo quien le provee los medios 

económicos, y con una hija que aunque casada, en ocasiones le ha 

prestado colaboración –hecho 2-. 

 

Corolario de las anteriores consideraciones, se denegará el 

presente amparo constitucional.  

 

II. DECISIÓN. 

 

 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: 

1º. Declarar que respecto a Jhonatan Salazar Gallego se 

ha configurado una falta de legitimación por activa. 

2º. Negar las pretensiones de la acción instaurada por 

Orlando Salazar Cardona quien actúa en nombre propio y como agente 

oficioso de su esposa la señora María Cecilia Gallego Montes, en contra 

del Batallón San Mateo – Distrito Militar No. 22 y la Unidad Militar 

Móvil No. 14. 

  
3º. Notificar a las partes por el medio más expedito. 
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4º. En caso de que no se impugne esta decisión, Remitir el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme al 

artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

   

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                             Magistrado 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

    Magistrada                                                 Magistrado 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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