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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cinco (05) de junio de dos mil doce (2012). 

                 

       Aprobado por acta No.302 

                Hora: 4:00 pm  

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora DIONY 

RÍOS VILLADA quien actúa como agente oficiosa de su hijo DANIEL 

MAURICIO TORRES RÍOS contra el Ejército Nacional- Décimo Cuarto Pelotón, 

Batallón Bomboná de Puerto Berrio Antioquia, al considerar vulnerados los 

derechos fundamentales al debido proceso y al libre desarrollo de la 

personalidad. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la agente oficiosa del joven 

TORRES RÍOS se puede concretar así: (i) su hijo fue reclutado por el Ejército 

Nacional para que prestara servicio militar; (ii) a pesar de haberse 

demostrado que su hijo está exento de pagar el servicio militar por ostentar la 

calidad de desplazado, sigue como soldado en el Batallón accionado; y (iii) 

tiene información que el 10-06-12 el joven debe “jurar bandera” y es su 

intención que antes de esa fecha se defina que debe estar en el seno de su 

familia, por respeto a su condición de desplazado.  
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Considera que la actuación del Ejército es irregular y vulnera los derechos 

fundamentales de su hijo; por tanto, se debe disponer que se defina la 

situación militar como desplazado exento de la prestación del servicio, y se le 

entregue la libreta militar. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Pese a encontrarse debidamente notificada, la parte accionada de esta acción 

guardó silencio dentro del término de traslado de la misma. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 

las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en realidad en el presente evento se presenta una vulneración 

de los derechos fundamentales del agenciado, susceptibles de ser amparados 

por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

4.2.1.- Cuestión previa 
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Como quiera que este trámite fue impulsado por la señora DIONY RÍOS 

VILLADA en representación de los intereses de su hijo DANIEL MAURICIO 

TORRES RÍOS, quien para la fecha se encuentra prestando su servicio militar 

en Puerto Berrio Antioquia, es preciso reiterar que en los casos de personas 

que se encuentren prestando su servicio militar, se ha reconocido la facultad 

a los padres de representar sus intereses. 

 

Al respecto ha dicho la H. Corte Constitucional:  

 

“En este sentido, se observa la evolución jurisprudencial del concepto 

de agencia oficiosa de personas que están prestando el servicio militar 

obligatorio. Así pues, el hecho de que un ciudadano esté incorporado a 

la vida militar cumpliendo con los deberes que le impone la 

Constitución para con el Estado, no es razón suficiente para rechazar 

de plano la acción de tutela en virtud de la agencia oficiosa, puesto que 

existe un limitación de tiempo y espacio que le impide a quien se 

encuentra acuartelado ejercer autónomamente la acción de tutela, todo 

ello debido al estricto régimen al cual son sometidos, tal como la 

disciplina y la obediencia debida a sus superiores, que coincide con el 

cumplimiento de los preceptos establecidos por el orden militar.  

 

Así, quien esté prestando el servicio militar y pretenda presentar una 

acción de tutela “les implica, por lo menos, salir del cuartel en los 

horarios de atención de la Rama Judicial con el objeto de radicar la 

solicitud y, como hemos señalado, esta posibilidad se ve ampliamente 

limitada en la práctica tanto por el carácter de la conscripción como por 

la estricta sujeción a las órdenes del superior.”1 

  

En conclusión, es a todas luces legítimo por parte de un padre o madre, 

agenciar los derechos de su hijo que se encuentra prestando el servicio 

militar obligatorio, sin importar incluso que estos tengan la mayoría de 

edad, pues como se señaló, al acuartelamiento comporta una limitación 

material para que la persona pueda ejercer sus derechos en forma 

personal, esto es, presentar la acción de tutela.”2 -negrillas nuestras- 

 

                                     
1 Ibídem 
2 Sentencia T-291-11 
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4.2.1.- La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito 

en materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La situación de miles de personas que han tenido que sufrir un 

desplazamiento forzado en Colombia, ha ocasionado que la política pública 

programada para hacerle frente esté plagada de constantes inconsistencias, 

al  extremo que la H. Corte Constitucional hubo de interferir, y mediante 

sentencia en el año 2004 declaró el estado de cosas inconstitucional 3  en la 

situación de la población desplazada.  

 

La jurisprudencia ha sostenido que las personas desplazadas merecen un 

trato especial y preferente. Sobre la protección especial que debe dárseles, la 

H. Corte Constitucional en la sentencia T-495 de 2009, reiteró: 

 

“Esta Sala de Revisión reitera la posición adoptada en múltiples 

sentencias, ante vulneración a los derechos fundamentales invocados 

por víctimas de desplazamiento forzado, que son merecedoras de 

especial protección por estar en situación dramática al haber soportado 

cargas injustas, que es urgente contrarrestar para que puedan 

satisfacer sus necesidades más apremiantes. 

  

La corporación ha encontrado que resulta desproporcionado exigir el 

agotamiento previo de trámites ordinarios como requisito para la 

procedencia de la tutela. Así, en diversas oportunidades ha expresado: 

  

“… debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven 

sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al 

trámite de las acciones judiciales para cuestionar los actos 

administrativos de la Red, ni a la interposición de interminables 

solicitudes a la coordinadora del Sistema. Aquello constituye la 

imposición de cargas inaguantables, teniendo en cuenta las condiciones 

de los connacionales desplazados, y son factores que justifican la 

procedencia de la acción de tutela. En este contexto, se ha admitido 

                                     
3 Sentencia T-025 de 2004. 
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que cuando quiera que en una situación de desplazamiento forzado una 

entidad omita ejercer sus deberes de protección para con todos 

aquellos que soporten tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo 

para la protección de los derechos conculcados…”  

 

Aduce la señora DIONY RÍOS VILLADA que su hijo DANIEL MAURICIO es 

desplazado por la violencia, y que a pesar de esa condición se encuentra 

prestando el servicio militar en el Batallón accionado, lo cual considera injusto 

por cuanto tiene entendido que su condición lo exonera de esa obligación 

legal. 

 

Frente a lo referido por la actora, sea lo primero precisar que según los  

artículos 27 y 28 de la Ley 48 de 1993 el hecho de ser desplazado no es una 

causal legal para exonerarse de la prestación del servicio militar; no obstante, 

la H. Corte Constitucional ya ha abordado la problemática y luego de realizar 

un análisis de las características especiales de este grupo de población, ha 

concluido que en realidad deben ser excluidos de dicha prestación y aquellos 

que se encuentran en filas sean desacuartelados y expedida la libreta 

provisional por el término de 3 años. 

 

Por ejemplo, en la sentencia T-372 de 2010 sostuvo: 

 

“En cumplimiento de la orden derivada de esta consideración, el 

Ministerio de Defensa Nacional ordenó a la Dirección de Reclutamiento 

del Ejército, mediante las resoluciones 2341 de 2009, 1700 de 2006 y 

181 de 2005, expedir en favor de las personas en condición de 

desplazamiento una tarjeta provisional militar con una vigencia de tres 

años, con un costo mínimo.  

 

La expedición de dicha tarjeta tiene como propósito principal solucionar 

los problemas de identificación y registro del alto número de personas 

desplazadas que, debido a la ausencia de documentos, no pueden 

acceder a determinados bienes y servicios. Particularmente, al tenor del 

parágrafo del artículo 25 del Decreto 2048 de 1993, la tarjeta militar 

provisional habilita a la persona en condición de desplazamiento para: 

 

“a. Celebrar contratos con cualquier entidad pública;  
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b. Ingresar a la carrera administrativa;  

c. Tomar posesión de cargos públicos, y  

d. Obtener grado profesional en cualquier centro docente de educación 

superior”. 

 

2.3 Pero la expedición de la tarjeta militar provisional cumple otros 

fines. La solución temporal respecto de la situación militar le permite a 

la población desplazada ocuparse de la superación de la catástrofe 

humanitaria a la que se ven sometidos, lo cual significa para ellos 

adelantar tareas inaplazables tales como ubicar un nuevo domicilio en 

donde su vida y su integridad física estén aseguradas, encontrar 

nuevas fuentes de trabajo y subsistencia, y rehacer sus redes sociales, 

entre otros. La entrega de una tarjeta militar provisional facilita que la 

persona se ocupe de estos menesteres y, por ello, contribuye a que la 

entrega de la ayuda humanitaria de emergencia y las medidas 

tendientes al restablecimiento socioeconómico permitan superar 

efectivamente la situación de desplazamiento.  

 

Además, la tarjeta militar provisional para la población desplazada 

constituye una manifestación del principio de solidaridad que se 

encuentra estrechamente vinculado al derecho a la igualdad 

consagrado en el artículo 13 de la Constitución Nacional. De acuerdo 

con estos postulados, para que la igualdad sea real y efectiva, el Estado 

y los particulares deben conceder una protección especial a  las 

personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta 

por su condición económica, física o mental. Dentro de este grupo se 

encuentran las víctimas del desplazamiento forzado. Frente a ellas, el 

Estado es el primer llamado a asumir las cargas positivas del principio 

de solidaridad4, adoptando medidas concretas de protección5. -negrillas 

nuestras- 

 

Esta medida en particular adoptada por el Estado, releva a los 

ciudadanos que se han visto enfrentados de manera directa a 

situaciones de violencia o de conflicto armado en calidad de víctimas, a 

prestarle un servicio que, si bien les corresponde por mandato 

constitucional, en el corto plazo les impone la carga desproporcionada 

de retornar al escenario de conflicto que fueron forzados a abandonar, 

poniéndolos en una situación aún mayor de vulnerabilidad física y 

psicológica. 

 

                                     
4 Ver la sentencia T-516/09. 
5 Ver la sentencia T-225/05. 
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2.4 Atendiendo a los fines mencionados, carece de sentido que se 

aplace la definición de la situación militar de la población desplazada 

mediante la expedición de una tarjeta provisional, si ello apareja de 

manera inmediata la obligación de prestar efectivamente el servicio 

militar. La interpretación más razonable de las disposiciones que 

regulan la expedición de la tarjeta militar para la población desplazada, 

consiste en que la población desplazada beneficiaria del otorgamiento 

de la tarjeta militar provisional, lo sea también de una prórroga en la 

prestación del servicio militar obligatorio durante el tiempo en el que la 

persona tenga derecho a portar el documento. […]”6 
 

Tal posición ha sido avalada por la H. Corte Suprema de Justicia verbigracia 

en la sentencia de tutela radicado 55725 del 06-09-11, M.P. Julio Enrique 

Socha Salamanca, en la que al resolver una sentencia de segunda instancia 

proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio, expresó:  

 

“4. Atendiendo a los precedentes jurisprudenciales en cita, ha de precisar 

la Sala que comparte la argumentación y la interpretación que de las 

normas involucradas efectuó el a quo, pues basta con acudir al tenor 

literal de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Defensa y a los 

parámetros sentados por la Corte Constitucional para concluir que el 

accionante JORJAN CAMILO MURCIA PERDOMO no debió ser reclutado 

para prestar el servicio militar obligatorio atendiendo a su condición de 

desplazado.[…]” 

 

Ahora, se tiene que en el caso concreto: (i) la señora DIONY RÍOS VILLADA 

aportó una serie de documentos en los cuales consta que el joven TORRES 

RÍOS ostenta la calidad de desplazado7 y se encuentra inscrito en el RUPD 

con el número de declaración 577720; (ii) a pesar de la condición de 

desplazado, el joven fue reclutado por el Ejército Nacional desde el pasado 

mes de marzo de 2012; y (iii) la entidad accionada no dio respuesta a la 

acción de tutela a pesar de haber sido debidamente notificada de la misma.  

 

                                     
6 Posición reiterada en la sentencia T-291 de 2011 de la H. Corte Constitucional.  
7 Cfr. folios 11 a 14. 
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Se puede concluir que en realidad a DANIEL MAURICIO TORRES RÍOS se le 

vulneraron sus derechos fundamentales como desplazado, por lo que debe 

concederse el amparo. Como consecuencia y acorde con lo expuesto en las 

sentencias referenciadas, la entidad accionada deberá realizar las respectivas 

actuaciones administrativas con el fin de que sea desacuartelado y se expida 

la respectiva libreta militar provisional por el término de tres años. 

 

En conclusión, se concederá el amparo del derecho fundamental al debido 

proceso del que es titular el actor, y se dispondrá que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta decisión, el Décimo Cuarto Pelotón, 

Batallón Bomboná de Puerto Berrio Antioquia realice las actuaciones 

administrativas necesarias para modificar la modalidad en que fue 

incorporado al servicio militar DANIEL MAURICIO TORRES RÍOS, y que 

disponga su desacuartelamiento y expida la respectiva libreta militar por el 

término señalado. 

 

5.- DECISIÓN  

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso y las 

garantías de los desplazados de los que es titular DANIEL MAURICIO TORRES 

RÍOS. 
 

SEGUNDO: ORDENAR al Ejército Nacional - Décimo Cuarto Pelotón, Batallón 

Bomboná de Puerto Berrio (Ant.), que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a adelantar las 

respectivas actuaciones administrativas con el fin de disponer el 
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desacuartelamiento del joven TORRES RÍOS y expida la respectiva libreta 

militar provisional por el término de 3 años. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a  H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


