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SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, cinco (5) de julio de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.  362 
Hora: 3:20 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
Se decide la acción de tutela  presentada por la señora HERMENCIA 
GIRONZA SALAZAR contra el EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA y el 
BATALLÓN DE SEGOVIA-ANTIOQUIA, mediante la cual pretende el amparo 
de los derechos fundamentales de su hijo quien se encuentra prestando el 
servicio militar obligatorio. 
 

  
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Los  supuestos de hecho de la demanda de tutela son los siguientes:  
 

 La señora Hermencia es madre del joven Jeyson Andrés Bravo Gironza, 
quien es bachiller y se encuentra prestando servicio militar desde el año 
2011. 

 
 Jeyson Andrés juró bandera el día 21 de mayo de 2011, y a pesar de que 

ya han pasado más de 12 meses desde entonces, aun no le han dado la 
baja del Ejército.  
 

 En vista de tal situación, la señora Hermencia, dice, haber enviado un 
derecho de petición al Ejército Nacional solicitando la baja de su hijo, 
toda vez que ya había cumplido el tiempo del servicio militar obligatorio; 
sin embargo, a la fecha no ha recibido respuesta alguna a su petición. 
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 Desde el momento en que juró bandera Jeyson ha estado vinculado al 
Batallón del municipio de Segovia-Antioquia, zona que es considerada de 
alta peligrosidad.  

 

2.2 Con base en los hechos narrados, la accionante solicita se le ordene a la 
entidad accionada dar respuesta al derecho de petición enviado desde el pasado 
30 de mayo, y respetar los derechos a la igualdad, la libertad y la vida del joven 
Jeyson Andrés Bravo Gironza.  
 

2.3 El escrito de tutela se acompaño de los siguientes documentos: i) Fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de la accionante y ii) comprobante de envío y de 
recibido de correo terrestre de la empresa Servientrega. 
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 

Mediante auto del  veintiuno (21) de junio de 2011 esta Sala de decisión admitió 
la demanda, y ordenó avocar el conocimiento, corriendo el respectivo traslado a 
las entidades tuteladas; igualmente ordenó citar a la accionante para que 
ampliara su declaración y presentara copia del derecho de petición enviado al 
Ejército Nacional, toda vez que no aportó copia del mismo en la tutela.  
 
 

4. RESPUESTA DE LAD ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 Ni el Ejército Nacional ni el Batallón de Segovia-Antioquia, se pronunciaron 
acerca de los hechos materia de tutela haciendo caso omiso a lo ordenado por 
esta Sala, situación por la cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 
del Decreto 2591 de 1991, se le dará plena credibilidad a lo manifestado por la 
accionante en su libelo.  
 

4.2 En cumplimiento de lo ordenado en el auto de admisión, el día 25 de junio de 
2012, la señora Gironza se hizo presente en las instalaciones de la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Pereira, y amplió su declaración, indicando que 
pretendía que mediante la acción de tutela se le ordenará al Ejercito Nacional, 
desacuartelar a su hijo toda vez que por ser bachiller el servicio militar 
obligatorio  en su caso sólo era de 12 meses y ya lleva más de ese tiempo; 
también hizo saber que no podía aportar copia del derecho de petición que 
enviara al Ejército dado que no guardo una copia del mismo.   
                                                                                                                                                                                  
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
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lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 

5.2 Problema Jurídico 
 
Establecer si en presente caso al joven JEYSON ANDRÉS BRAVO GIRONZA, 
se le están vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad y 
a la vida por no haber ordenado su desacuartelamiento una vez cumplió los doce 
(12) meses establecidos como tiempo de servicio militar obligatorio para los 
soldados bachilleres.  
 

5.3 Cuestión preliminar 
 
5.3.1 De la presunción de veracidad 
 
El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 establece que si las autoridades contra 
quienes se dirige una acción de tutela no hacen pronunciamiento alguno frente a 
los hechos materia de la misma dentro del término concedido para ello, se 
tendrá como consecuencia que a la hora de hacer el pronunciamiento judicial 
respectivo, el Juez de tutela tenga por ciertos los hechos narrados por el 
accionante en su escrito. 
 
Al respecto existe variados pronunciamientos por parte de la Corte 
Constitucional1, entre ellos el de la Sentencia T-611 de 2010 en donde dijo: 
 

“El artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, dispone que las entidades 
accionadas tienen la obligación de rendir los informes que les sean 
solicitados en desarrollo del proceso de tutela dentro del plazo otorgado 
por el juez, por lo que si dicho informe no es rendido dentro del término 
judicial conferido, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a 
resolver de plano la solicitud de amparo, salvo que el funcionario judicial 
crea conveniente otra averiguación previa. En este último evento, se 
decretarán y practicarán las pruebas que considere necesarias para 
adoptar la decisión de fondo, pues como se ha señalado en otras 
oportunidades, NO PUEDE EL JUEZ DE TUTELA PRECIPITARSE A 
FALLAR DANDO POR VERDADERO TODO LO QUE AFIRMA EL 
ACCIONANTE, SINO QUE ESTÁ OBLIGADO A BUSCAR LOS 
ELEMENTOS DE JUICIO FÁCTICOS QUE, MEDIANTE LA ADECUADA 
INFORMACIÓN, LE PERMITAN LLEGAR A UNA CONVICCIÓN SERIA Y 
SUFICIENTE DE LOS HECHOS Y ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE LOS 
CUALES HABRÁ DE PRONUNCIARSE. 
  
Entonces, la presunción de veracidad fue concebida como un instrumento 
para sancionar el desinterés o negligencia de la autoridad pública o 
particular contra quien se ha interpuesto la demanda de tutela, en aquellos 
eventos en los que el juez de la acción requiere informaciones y estas 

                                                        
1 Al respecto se pueden ver las Sentencias T-848 de 2006; T-229 de 2007 y T-413 de 2009, entre otras. 
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autoridades no las rinden dentro del plazo respectivo, buscando de esa 
manera que el trámite constitucional siga su curso, sin verse supeditado a 
la respuesta de las entidades referidas. 
  
En este sentido la Corte Constitucional ha señalado que “La presunción de 
veracidad consagrada en esta norma [Art. 20 Dec-ley 2591/91] encuentra 
sustento en la necesidad de resolver con prontitud sobre las acciones de 
tutela, dado que están de por medio derechos fundamentales, y en la 
obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se pueden desatender 
sin consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que deban 
cumplirlas servidores o entidades públicas”.  
  
Adicionalmente, la Corte ha establecido que la consagración de esa 
presunción obedece al desarrollo de los principios de inmediatez y 
celeridad que rigen la acción de tutela y se orienta a obtener la eficacia de 
los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los 
deberes que la Carta Política ha impuesto a las autoridades estatales 
(artículos 2°, 6°, 121, 123 inciso 2° de la Constitución Política).” 

 

En el caso bajo estudio se tiene que las entidades accionadas a pesar de haber 
sido notificadas oportunamente sobre la demanda en su contra, hicieron caso 
omiso al requerimiento de este Tribunal, lo cual evidentemente obliga a que se 
tenga por ciertos los hechos narrados por la accionante, especialmente aquellos 
sobre los cuales existe prueba suficiente.  
 

5.3.2 La agencia oficiosa de las personas que están prestando el servicio 
militar obligatorio 
 
El artículo 86 de la Constitución dispone que toda persona podrá presentar 
acción de tutela por si misma o por quien actúe en su nombre, en consonancia 
con ello, el art. 10 del Decreto 2591 de 1991 estableció la posibilidad de 
agenciar derecho ajenos cuando el titular de los mismos no puede ejercer su 
defensa. Dicha agencia se entiende así cuando, se indica tal circunstancia en el 
escrito de tutela, o cuando de los hechos y circunstancias que fundamental la 
acción se infiere que el titular de los derechos presuntamente vulnerados, no se 
encuentra en circunstancias físicas o mentales que le permitan actuar de 
manera directa. 
 
Una vez claras las reglas de la agencia oficiosa, se debe mirar si en el caso de 
las personas que se encuentran prestando servicio militar obligatorio, esas 
reglas se cumplen, para ello vale la pena traer un pronunciamiento de la Corte 
Constitucional que al respecto donde dijo:  
 

“…cuando se trata de agenciar derechos de personas que se encuentran 
prestando el servicio militar obligatorio, la Corte Constitucional se ha 
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pronunciado en diversas oportunidades al respecto, resaltando dos 
situaciones: 
  

“(i) De un lado, se encuentran 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. Al respecto, la Corte ha 
considerado que están legitimados para presentar la acción de tutela 
terceros tales como los hijos, la esposa o la compañera permanente 
puesto que la vinculación a las fuerzas militares no solo implica una 
posible lesión de los derechos fundamentales de quien está prestando 
el servicio, sino la inminente afectación de los derechos de quien 
actúa como agente.  
 
(ii) De otro lado, la Corte ha examinado la legitimidad de los 
padres y madres de familia para instaurar una tutela 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. La subregla, en 
estos casos, no solo difiere de la anterior, sino que ha sido objeto de 
modificaciones dentro de la evolución  jurisprudencial. Así, en 
sentencias como la T-166 de 1994 y T-302 de 1994, las 
correspondientes Salas de Revisión se limitaron a verificar si los hijos 
de los accionantes cumplían las condiciones que establece la norma  
sobre exención o aplazamiento del servicio militar obligatorio por ser 
hijos únicos. Atendiendo exclusivamente a este factor, las Salas 
concedieron las tutelas. No se ocuparon de la condición en la que 
actuaron los accionantes.” (Subrayas y resaltado propio).   
 

La segunda hipótesis, tal como se señala en el aparte citado, tan solo se 
detuvo en examinar si la persona agenciada cumplía con los requisitos de 
exención o aplazamiento por ser hijo único, dejando por fuera la calidad en 
que actuaron los accionantes. En este punto, la misma sentencia T-372 de 
2010 expresa concretamente la forma en que la jurisprudencia ha tratado 
el tema, concluyendo que el análisis de la situación material en que se 
encuentran las personas que está prestado el servicio militar obligatorio, no 
era suficiente: 
  

“En suma, en una primera fase, la jurisprudencia relacionada con 
acciones de tutela presentadas por los padres de quienes están 
prestando el servicio militar obligatorio sin tener la obligación de 
hacerlo, porque están inmersos en causales de exención o 
aplazamiento del servicio, reconocía implícitamente la legitimidad de 
los accionantes. En una segunda fase esta posición fue modificada: 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 
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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.   
  
1.3 Para la Sala, las conclusiones a las que se llegó en esa segunda fase 
deben precisarse a la luz del análisis de toda la línea jurisprudencial y 
del examen de otros elementos. Es plenamente razonable considerar 
que las personas que han perdido la patria potestad sobre sus hijos, 
porque estos han cumplido la mayoría de edad, deben demostrar los 
elementos de la agencia oficiosa (reglas (i) y (ii)). Esto es 
indispensable para responder a los postulados constitucionales de 
protección de la autonomía y la libertad individual. Sin embargo, 
carece de igual razonabilidad 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 (regla (iii)).” 

  
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.” 
  
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 

 
Así las cosas, es claro que si es posible que los derechos fundamentales de un 
soldado, especialmente de aquellos que se encuentran prestando su servicio 
militar obligatorio, sean agenciados por un tercero, como por ejemplo sus 
padres, dado el estricto régimen de disciplina en que se hayan cuando están en 

                                                        
2 Sentencia T-291 de 2011. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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una base militar, y por el aislamiento cuando están vinculados a patrullas móviles 
en zonas alejadas de los distritos judiciales.     
 

5.4 Elementos del derecho fundamental de petición  
 
La Constitución en su artículo 23 consagra el derecho fundamental de toda 
persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, bien sea en 
interés general o particular, y obtener una pronta respuesta a ella. Es así, como 
en aras de garantizar ese derecho la Máxima guardiana constitucional, ha 
establecido una serie de elementos fácticos mínimos para hacerlo efectivo, por 
ello en la sentencia T-377 de 2000, dejó claro:  
 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, 
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
  
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta 
y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a 
la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. 
  
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 
3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional 
fundamental de petición. 
  
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 
  
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, 
a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.  
(...) 
  
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término 
que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por 
regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo 
que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla 
con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en 
dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y 
señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, 
el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que 
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la 
solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 
decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del 
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término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el 
juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
  
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es 
distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se 
ha violado el derecho de petición. 
  
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser 
ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la 
Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.” 

 
De lo dicho, se desprende como conclusión que si un ciudadano no obtiene 
respuesta a su derecho de petición en los términos establecidos por la Ley y la 
Jurisprudencia, ese ciudadano puede usar el mecanismo constitucional de la 
tutela para obtener, por medio de una orden judicial, la respuesta solicitada; sin 
embargo, para lograrlo la se exige el cumplimiento de dos requisitos fácticos, 
que el accionante pruebe, de manera siquiera sumaria, la fecha en la cual afirma 
elevó su petición ante la autoridad, y que a la fecha de interposición de la tutela 
dicha solicitud no haya sido resuelta. 
En este sentido, la Sentencia de la Corte Constitucional T - 997 de 2005, 
resaltó:     
  

“La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a 
las partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de 
que elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su 
parte, debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición 
y de su fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal de 
demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, 
la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero 
si ante el juez no ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede 
ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente 
no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en 
la obligación constitucional de responder.”  

 
Posteriormente, en otra sentencia la misma Corporación afirmó:  
 

“En este orden, no basta por tanto que el accionante afirme que su derecho 
de petición se vulneró por no obtener respuesta. Es necesario respaldar 
dicha afirmación con elementos que permitan comprobar lo dicho, de modo 
que quien dice haber presentado una solicitud y no haber obtenido 
respuesta deberá presentar copia de la misma recibida por la autoridad o 
particular demandado o suministrar alguna información sobre las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañaron la petición, a fin 
de que el juez pueda ordenar la verificación” 3 

 

                                                        
3 Sentencia T-489 de 2011. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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Visto lo anterior, y revisado lo obrante en la foliatura, encuentra la Sala que si 
bien con el presente escrito no se allegó copia de derecho de petición enviado 
por la accionante al Ejército Nacional, solicitando el desacuertelamiento de su 
hijo, si aportó copia de la guía No. 7108710799 de la empresa de mensajería 
Servientrega, por medio de la cual remitió en el mencionado documento, donde 
se puede apreciar, por el sello de recibido, que el mismo fue entregado en el 
Comando del Ejército el día 31 de mayo de 2012. Situación que aunada a la no 
respuesta por parte de las accionadas, son prueba suficiente de que el mismo si 
se envió y no fue respondido en tiempo oportuno.  
 

5.5 De la prestación del servicio militar para los jóvenes bachilleres 
 
La  Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y 
Movilización”, establece lo relacionado con el procedimiento de vinculación e 
incorporación del personal apto para la prestación del servicio militar y las  
circunstancias conexas al mismo. Es así como el artículo 3 de la mencionada 
norma establece la obligación de todos los colombianos de prestar las armas una 
vez se cumple la mayoría de edad; aquel va de la mano con el artículo 10 de la 
misma norma, los cuales indican: 
 

ARTÍCULO  3o. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. Todos los 
colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades 
públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las 
instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones que establece 
la presente Ley. 
  
ARTÍCULO  10. OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA SITUACIÓN 
MILITAR. Todo varón colombiano está obligado a definir su situación 
militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción 
de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su 
título de bachiller.  
 
La obligación militar de los colombianos termina el día en que cumplan los 
cincuenta (50) años de edad.  
 

Por otra parte el artículo 13 de la misma norma, estableció las modalidades 
mediante las cuales se hace la prestación de ese servicio militar y la 
duración de cada una de ellas de la siguiente manera:  

 
ARTICULO 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El 
Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la 
obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. Continuarán 
rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del servicio militar:  
a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses;  
b) Como soldado bachiller durante 12 meses;  
c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;  
d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. 
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PARAGRAFO 1°. Los soldados, en especial los bachilleres, además de su 
formación militar, y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, 
deberán ser instruidos y dedicados a la realización de actividades de 
bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación 
del medio ambiente y conservación ecológica. 
 
PARAGRAFO 2° Los soldados campesinos prestarán su servicio militar 
obligatorio en la zona geográfica en donde residen. El Gobierno Nacional 
organizará tal servicio tomando en cuenta su preparación académica y 
oficio. 

 
De allí se desprende que existen diferentes modalidades para la prestación 
del servicio militar obligatorio, cada una de ellas sujeta a ciertas 
condiciones de la persona, entre ellas, la del grado de escolaridad siendo 
esto determinante a la hora de establecer el tiempo que se deberá estar 
en filas, al respecto ha dicho la Corte Constitucional:  

“La situación de los  soldados bachilleres, regulada en el  artículo 13 de la 
Ley 48 de 1993, los reconoce como una modalidad de prestación del 
servicio militar, distinta y especial de las demás previstas para atender la 
obligación del servicio militar obligatorio, tales como soldado regular, 
soldado campesino o auxiliar de policía bachiller. Adicionalmente, pone de 
relieve la necesidad de que sean instruidos y se dediquen a la realización 
de actividades de bienestar social a la comunidad y, en especial, a tareas 
dirigidas a la preservación del medio ambiente y conservación ecológica. 

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha puesto de presente 
que la razón de ser de la diferenciación entre soldados bachilleres y las 
demás modalidades de prestación del servicio militar obligatorio, radica, 
por un lado, en haber concluido estudios de bachillerato, lo cual se traduce 
en un grado de capacitación intelectual que presupone el mejoramiento 
eventual de los niveles de productividad en la sociedad; y, por otro, en el 
reconocimiento de los distintos patrones geográficos que permiten la 
subclasificación entre ciudadanos urbanos y rurales, en atención a la 
situación socio-cultural, económica e histórica propia de cada territorio. 

Ambos criterios, a juicio de la Corte, permiten la definición de 
desigualdades materiales, de un carácter amplio, entre los ciudadanos 
colombianos. Se trata, entonces, de un trato diferencial propio de las 
diversas situaciones objeto de regulación por parte de la ley, cuya 
relevancia es considerable desde la perspectiva constitucional. 

En ese sentido, el que no se imponga a los bachilleres un plazo mayor a los 
12 meses, obedece a la protección que de otras manifestaciones del 
servicio se establecen como deber en el artículo 95 de la Constitución 
Política, de suerte que, quienes habiendo superado niveles de injusticia en 
el acceso a la educación, puedan desempeñar labores asimilables a su grado 
de instrucción. Es por ese motivo que se encuentran destinados a la 
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realización de actividades de bienestar social a la comunidad, preservación 
del medio ambiente y conservación ecológica. 

La Corte ha concluido que aquellos que son incorporados al servicio militar 
en la modalidad de soldados bachilleres e, incluso, aquellos reclutados 
como soldados campesinos, si bien están obligados a tomar las armas y 
reciben para ello una formación mínima, su preparación y adiestramiento 
en el aspecto militar y de defensa personal no alcanza niveles evidentes de 
proporcionalidad frente al peligro que afrontan, por razón del corto 
tiempo de servicio o la configuración física del conscripto.” 4 

 
De esa manera, se concluye que la prestación del servicio militar obligatorio 
para los bachilleres se considera una modalidad especial del mismo, bajo la 
cual se incorpora a aquellos jóvenes que han culminado sus estudios de 
secundaria, considerándose por ello que este grupo de soldados sólo deben 
estar en filas, prestando su servicio militar obligatorio, por un periodo de 
doce (12) meses; cumplido este tiempo, la persona debe ser 
desacuartelada, y le debe ser entregada su libreta militar, a menos que 
manifieste su voluntad de continuar en la institución haciendo carrera 
militar. 
 

5.6 Deberes probatorios y carga de la prueba en sede de tutela 
 
El Decreto 2591 del 91 no establece una formalidad probatoria en materia de 
tutela, sin embargo en varios de sus artículos si menciona la necesidad de 
presentar pruebas que lleven al Juez al convencimiento absoluto sobre la 
situación litigiosa, dichas pruebas pueden ser aportadas tanto por el sujeto 
activo como por el pasivo de la acción, ello por cuanto si de lo allegado por el 
accionante se desprende fehacientemente la conculcación de su o sus derechos 
invocados, podrá el Juez emitir decisiones inmediatas para conjurar dicha 
violación, decisiones como por ejemplo emitir una medida provisional; el 
mencionado decreto establece que si la autoridad o persona contra quien se 
dirige la tutela no presenta las pruebas que se le solicitan, el Juez tendrá por 
cierto lo dicho por el actor y como únicas pruebas las aportadas por este, y con 
base en ellas emitirá su decisión.  
 
En cuanto al tema dijo la Corte Cosntitucional: 
 
 

“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. Reiteración de 
jurisprudencia.  
  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de los 
principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia del derecho 
sustancial (…)”. Por este motivo, una de las características de esta acción 

                                                        
4 Sentencia T-4711  de 2010. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 
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es su informalidad.  
  
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos aludidos por 
ambas partes mediante cualquier medio que logre convencer a la autoridad 
judicial, ya que no existe tarifa legal. Esta informalidad probatoria llega 
hasta el punto de que la autoridad judicial, al momento de analizar los 
medios probatorios aportados al proceso, pueda - cuando llegue al 
convencimiento de la verdad procesal - dejar de practicar algunas de las 
pruebas solicitadas, tal como se dispone en el artículo 22 del Decreto 2591 
de 1991.  
  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, pero 
esto no significa que no exista una carga mínima de la prueba en cabeza de 
quien alega la vulneración de algún derecho fundamental, ya que las reglas 
probatorias generales aplican también para la acción de tutela. Es decir, si 
bien es cierto que basta al juez tener la convicción de la vulneración del 
derecho constitucional fundamental para ampararlo, también lo es que 
debe acreditarse en el expediente la transgresión, para que dicha 
protección constitucional se pueda obtener. Para ello el juez dispone, 
además, de amplios poderes oficiosos, los cuales a su turno también se 
encuentran limitados por la idoneidad en su utilización. Así, en principio, 
quien alude un hecho tiene el deber de aportar los medios para 
convencer a la autoridad judicial de que en efecto ha sucedido o de 
aportar los elementos necesarios que sugieran razonablemente al juez 
la utilización idónea de sus poderes oficiosos en la prueba.” 5 (Negrillas 
de la Sala) 

 
De lo dicho, se puede concluir que si bien en materia de tutela la carga de la 
prueba es mínima, ello no implica que el Juez pueda pronunciar su decisión 
dejándola de lado, esto es, que su decisión debe ser fundado en pruebas que 
demuestren o no la ocurrencia de los hechos narrados por el solicitante, para 
ello, cada una de las partes debe aportar lo que en su poder tenga y que sirvan  
para demostrar la veracidad de sus dichos.   
 

5.7 La valoración probatoria por parte del Juez de tutela 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de tutela tiene como una de sus principales 
características la celeridad, y que por parto sus términos son más expeditos y 
perentorios que en otro tipo de procesos judiciales, la oportunidad de presentar 
pruebas, solicitarlas y controvertirlas es igualmente limitada, por tanto el Juez 
se encuentra más limitado en este punto, por tanto la valoración que realiza de 
los medios de prueba arrimados al expediente se limita a verificar si con base 
en ellos se puede establecer la existencia o no de la vulneración del derecho 
fundamental para el cual se solicita protección, y así ha sido entendido por el 
Tribunal de cierre en materia constitucional cuando en la Sentencia SU-132 de 
2002, expuso:  
                                                        
5 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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“(…) escapa de la órbita de la competencia del juez de tutela, no obstante 
la argumentación de la violación de derechos fundamentales de las 
personas, ejercer una valoración de los medios de prueba tal y como le 
correspondería efectuar al juez de la causa. El análisis que debe realizarse 
en la sede de tutela, no se compara con los alcances de las potestades de 
los jueces para la práctica y valoración de los medios de prueba dentro de 
un proceso en especial, ni para concluir sobre la conducencia de los mismos 
para la demostración de los hechos en discusión. El juez de tutela cumple 
con la función de verificar si en la decisión pertinente se evidencia una 
irregularidad protuberante con las características de una vía de hecho. De 
advertirla, emite las órdenes con los parámetros constitucionales que sean 
necesarios para que el juez natural enmiende el error en que se incurrió 
con violación del ordenamiento superior. Pero asumir la causa por cuenta 
propia, practicar las pruebas y definir la cuestión litigiosa mediante un 
análisis a fondo de cada hecho debatido en los procesos ordinarios o 
especiales, se muestra más bien como un acto igualmente arbitrario e 
invasivo de la competencia de otras autoridades, que quebranta el 
ordenamiento superior, que aquel que se examina y enjuicia. 
  
Por ello es que esta Corporación ha sostenido que “no procederá la acción 
(de tutela) cuando el juez tenga que adentrarse en disquisiciones y 
pruebas detalladas tendentes a establecer si un hecho constituye  una 
vulneración de un derecho fundamental”[24].”  

 

5.8 Del caso concreto 
 
En el caso que ocupa la atención de esta Sala, se evidencia que existen dos 
circunstancias diferentes que dieron pie a que la señora Gironza interpusiera la 
acción constitucional, por un lado se tiene que el Ejército Nacional no respondió 
en tiempo oportuno una solicitud que ella le presentara desde finales del mes de 
mayo de este año, por otra parte, está su afirmación en el sentido que su hijo a 
pesar de haber cumplido ya los 12 meses legales para la prestación del servicio 
militar obligatorio como soldado bachiller, aun no ha sido desacuartelado.  
 

5.8.1 En cuanto al derecho de petición se tiene que teniendo en cuenta que las 
demandadas hicieron caso omiso al requerimiento hecho para que ejercieran su 
derecho de contradicción y defensa en el presente asunto, y que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 del Decreto 2591 del 91 se deben 
tener por ciertos los dichos de la accionante, a pesar de que no aportó copia del 
derecho de petición. Gracias a la guía de envío No, 7180710799 de la empresa 
de correos Servientrega, se encuentra demostrado que el pasado 30 de mayo la 
señora Gironza remitió el documento al Ejército Nacional, en el cual dice le 
solicitó  a dicha institución el desacuartelamiento de su hijo dado que es 
bachiller y ya lleva más de doce meses prestando su servicio militar obligatorio.  
 
Lo anterior se desprende de la información dada por la señora Gironza, tanto en 
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su escrito como en su declaración en el cual afirmó “PREGUNTADO: Explíquele a la 
Sala el por qué no anexó a su escrito de tutela copia del derecho de petición que envió 
al Ejército Nacional el día 30 de mayo de 2012. CONTESTO: Porque no le saque copia, 
porque el señor de la Defensoría del Pueblo me dijo que lo enviara rápido, tengo copia 
del primero que envíe. (…) PREGUNTADO: En la actualidad cuántos meses lleva su hijo 
de estar prestando el servicio militar. CONTESTÓ: Él cumplió el año el 15 de febrero, 
y a la fecha han pasado 4 meses más.” 6  
 
De lo dicho por la libelista y por lo aportado al expediente se puede concluir 
sin dubitación alguna que, en el presente asunto, se ha configurado una 
violación al derecho fundamental de petición de la accionante, puesto que 
está probado, como se afirmó en precedencia, que ésta, elevó solicitud ante 
el Ejercito Nacional el 30 de mayo de 2012, la cual remitió vía correo 
terrestre, misma que fue recibida en el Comando del Ejercito al día 
siguiente de su envió, sin que hasta la fecha se le haya dado respuesta 
alguna frente a la misma. 
 
En base a lo anterior, es evidente que se debe entrar a proteger el derecho 
fundamental de petición de la señora Hermencia Gironza Salazar, derecho 
conculcado por el Ejercito Nacional al no dar respuesta frente a la solicitud 
que ella le hiciera respecto al desacuartelamiento de su hijo.    
 

5.8.2 Ahora bien, como la pretensión de la actora no se limitó a solicitar la 
protección de su derecho fundamental de petición, sino, a invocar 
igualmente la protección para los derechos fundamentales a la igualdad, la 
vida y la libertad de su hijo Jeyson Andrés Bravo Gironza, es necesario 
indicar que si bien en principio sería factible acceder a ello, toda vez que, 
como se dejó claro en precedencia, legal y jurisprudencialmente el servicio 
militar obligatorio para los bachilleres está establecido como una categoría 
especial de éste, por tanto su duración es de tan sólo de doce (12) meses, y 
por lo afirmado por la accionante, él ya ha cumplido el tiempo legalmente 
establecido para su servicio militar, sin que se entiendan las razones por las 
cuales aún continúa vinculado a la unidad militar del Batallón de Segovia-
Antioquia, a pesar no encontrarse interesado en continuar la carrera 
militar7.  
 
Sin embargo, en el presente caso es necesario indicar que no es posible 
acceder a brindar esa protección, toda vez que, siguiendo lo establecido en 
cuanto a las presentación de pruebas y la valoración de las mismas en sede 
de tutela, se debe decir que dentro del expediente no se encuentra 
acreditada la condición de parentesco entre la accionante y el soldado 
Jeyson Andrés Bravo Gironza, lo cual imposibilita reconocerle la calidad de 
agente oficiosa de éste a la actora,  y tampoco se evidencia prueba alguna 
                                                        
6 Folios 10 y 11 del cuaderno de tutela. 
7 Folio 11 cuaderno de tutela. “PREGUNTADO: Su hijo  le ha manifestado si desea continuar en el Ejército. CONTESTÓ: 
Él pensaba seguir, pero no porque le dijeron que si seguía debía continuar por allá donde esta, y eso es muy peligroso.” 
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acerca de la calidad de bachiller del Jeyson, lo cual lleva a que no se pueda 
tener certeza sobre las condiciones bajo las cuales fue reclutado, ni sobre 
el tiempo de duración de su servicio militar.  
 

5.8.3 En conclusión, esta Sala encuentra que en el presente asunto no se 
están conculcando derechos los derechos fundamentales del joven Jeyson 
Andrés Bravo Gironza, sino, el derecho fundamental de petición de la 
accionante, por tanto procederá a tutelar el derecho fundamental de 
petición de la señora Hermencia Gironza Salazar, derecho conculcado por el 
Ejercito Nacional al no haberle dado respuesta oportuna a la solicitud que le 
elevara el 30 de mayo del presente año, por ello, se le ordenará a dicha 
entidad que en el dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del 
presente fallo, proceda a dar una respuesta de fondo a la accionante; se 
desvinculara del presente asunto al Batallón de Segovia-Antioquia, toda vez 
que no se evidencio dentro del presente trámite que estuviera conculcando 
derecho alguno de la accionante.  
  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo  y por 
mandato de la Constitución  y la ley,   
  
 

RESUELVE 
 
 
Primero: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora  
HERMENCIA GIRONZA SALAZAR.   
 
 
Segundo: ORDENAR al EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA que dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 
decisión de una respuesta de fondo a la solicitud que le elevara la 
accionante el 30 de mayo del año en curso, atendiendo lo dispuesto en la 
parte considerativa de esta providencia.  
 
 
Tercero: DESVINCULAR del presente asunto al BATALLÓN del municipio de 
SEGOVIA-ANTIOQUIA, por no haberse evidenciado en el presente asunto 
prueba alguna de que con su actuar hubiera conculcado derecho fundamental 
alguno de la accionante.  
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Cuarto: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 
Quinto: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante 
la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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