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Pereira,  diecinueve (19) de noviembre de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 688 
Hora: 6:00 p.m.  
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor 
Julio César González Quintero, en contra del Ministerio de Defensa Nacional y 
el Batallón Especial Energético y Vial Nro. 8 de Segovia, Antioquia, a efectos 
de buscar la protección de sus derechos fundamentales.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 El actor cuenta con 18 años de edad y el día 24 de enero de 2013 fue 
reclutado para prestar el servicio militar en el Batallón San Mateo de 
Pereira, luego fue trasladado al Batallón Especial Energético y Vial Nro. 
8 de Segovia, Antioquia.  

 
 Es padre del menor S.G.D. quien tiene siete meses de edad.  

 
 Antes de ingresar al Ejército Nacional vivía en unión libre con la señora 

Leidy Dahianna Díaz Bustamante, madre del infante.  
 

 Considera que al haber sido reclutado para presentar el servicio militar 
se le vulneró el derecho a compartir con su hijo.  

 
 Su compañera permanente estudia en el grado noveno, y es el tutelante 

quien debe velar por la crianza del niño, ya que la señora Díaz 
Bustamante no cuenta con los recursos para ello.  
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2.2 En el acápite de pretensiones solicita: que se ordene a la entidad accionada 
que lo exonere de pagar el servicio militar obligatorio.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó fotocopia de los siguientes documentos: i) 
cédula de ciudadanía; ii) contraseña de la señora Leidy Dahianna Díaz 
Bustamante; iii) declaración extraproceso; y iv) registro civil de nacimiento del 
menor S.G.D.  
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 6 de noviembre de 2013, se admitió la tutela y se ordenó 
dar traslado de la demanda a las entidades accionadas.  
 
 

4. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 
El Ministerio de Defensa Nacional y el Batallón Especial Energético Vial Nro. 8 
de Segovia, Antioquia no dieron respuesta a la presente acción de tutela, 
haciendo caso omiso al requerimiento de la Sala.   
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 

5.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 
artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable 
 
5.3   En el caso en estudio, el señor Julio César González Quintero, considera 
que se han vulnerado sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta que se 
encuentra prestando su servicio militar en el Batallón Especial Energético Vial 
Nro. 8  de Segovia, Antioquia, pese a que en la actualidad es padre de familia.  

5.4 El artículo 216 de la Constitución Política establece lo siguiente:  
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“…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 determinará las condiciones que en todo tiempo 
eximen del servicio militar y las prerrogativas por la 
prestación del mismo.” 

5.5 Sobre el servicio militar obligatorio, la Corte Constitucional en sentencia T-
218 de 2010, indicó lo siguiente:  

“…la propia Carta Política ha reconocido como obligación de 
todos los colombianos, el deber “de tomar las armas cuando 
la necesidad pública lo exija”[6], para defender la 
independencia nacional y las instituciones, responsabilidad 
que resulta por entero compatible con la obligación de los 
ciudadanos de "respetar y apoyar a las autoridades 
democráticas legítimamente constituidas para mantener la 
independencia y la integridad nacionales", "defender y 
difundir los derechos humanos como fundamento de la 
convivencia pacífica” y “propender al logro y mantenimiento 
de la paz”, concretadas en el artículo 95 Superior… 

3.2. En el caso del servicio militar, según lo preceptuado por 
el artículo 216 constitucional, éste se encuentra concebido 
como una forma de responsabilidad social que se conserva 
entre la sociedad civil y el Estado. Dicho de otra manera: es 
la posibilidad de que el ciudadano participe en la tarea de 
asegurar la convivencia pacífica de los habitantes del 
territorio colombiano, sin que ello propiamente implique una 
vulneración a los derechos de los particulares, en la medida 
en que su esencia materializa el ejercicio de la solidaridad 
ciudadana en un servicio especial e impostergable que 
requiere, en todos los tiempos, la sociedad[7]. 

…la prestación del servicio militar, si bien es exigible a todos 
los nacionales, con las excepciones que la ley consagra, debe 
someterse a los postulados constitucionales y legales, y 
respetar los derechos fundamentales y las libertades básicas 
de los llamados a filas…” 

5.6 La Ley 48 de 1993, y el Decreto 2048 de 1993, hacen referencia al 
régimen legal pertinente para la prestación del servicio militar en Colombia.  
 
La  primera de las normas enunciadas, “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. 
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5.7 Esa misma ley en los artículos 11 y 13 de la Ley 48 de 1993, señala la 
duración del servicio militar y las modalidades de prestación del mismo.  
 
5.8 Por su parte, el artículo 28 Ibídem reza de la siguiente manera:  
 

“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:  
 
… g. <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Los casados 
que hagan vida conyugal.” 
 

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-489 de 2011 expuso lo 
siguiente:  
 

“En relación con el literal g) de este artículo, los casados que 
hagan vida conyugal, esta causal fue declarada exequible de 
manera condicionada en la Sentencia C-755 del 30 de julio 
de 2008, Magistrado Ponente Nilson Pinilla Pinilla, en el 
entendido que la exención se extiende a quienes convivan en 
unión permanente, de acuerdo a la ley. 
  
En dicha providencia, se estudió precisamente un cargo 
relacionado con la presunta vulneración por parte del 
numeral g) del artículo 28 de la Ley 48 de 1993, del derecho 
a la igualdad, al desconocer que la unión marital de hecho o la 
familia conformada por vínculos naturales, también se 
encuentra protegida constitucionalmente según el artículo 
42 superior.  
  
En esa oportunidad concluyó la Corte que efectivamente la 
protección de la familia debe darse por la ley cuando surge 
de un vínculo matrimonial, al igual que cuando nace sin esas 
específicas formalidades, pues la Constitución ordena 
amparar a la familia, sin discriminación por razón de su 
origen. En consecuencia, la Corte profirió una sentencia 
condicionada en la que declaró exequible el literal g) 
descrito, en el entendido de que la exención allí establecida 
se extiende a quienes convivan de manera permanente 
demostrada, conforme a la ley.  
  
Bajo este entendido, la causal cobija a quienes hacen 
vida marital sin haber contraído matrimonio, de 
conformidad con el artículo 42 de la Carta Política, más 
aún si de esa unión existen hijos menores de edad[10]. 
De hecho, ha señalado la Corte[11] que cuando la ley 
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determinó tal exención, estaba defendiendo en su momento 
la familia, de acuerdo con los criterios ético-jurídicos que 
primaban antes de la nueva Constitución. Con los principios 
establecidos por los constituyentes, a la luz de la norma 
superior actual, la familia que se origina entre compañeros 
permanentes en las condiciones previstas por la ley, 
merece también reconocimiento y protección, de manera 
que el varón que se encuentra en tales condiciones, debe 
ser igualmente objeto de la exención que se le otorga por 
ley al casado. 
 
Así, si bien la obligación de prestar el servicio militar afecta 
en primer término los intereses del incorporado a las filas, 
de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta 
Corporación, también en ocasiones lesiona a los miembros de 
la familia en particular de los niños que se ven privados de la 
protección paterna[12]. 
  
En tales circunstancias, cuando surge un conflicto entre la 
obligación de acatar el  llamado a filas y cumplir con las 
obligaciones que se le imponen  constitucionalmente a una 
familia, teniendo en cuenta que la pareja es la encargada de 
sostener y educar a los hijos mientras sean menores o 
impedidos; que el artículo 44 superior reconoce los derechos 
de los niños a tener una familia y no ser separados de ella, e 
impone a la familia, a la sociedad y al Estado la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, la 
incompatibilidad entre la obligación de prestar el servicio 
militar y la obligación de sostener, alimentar y proteger a los 
hijos menores de edad se resuelve generalmente en favor de 
los derechos cuya protección es prioritaria[13], es decir en 
favor de los derecho de los niños.  
  
Además, como en la actualidad el Estado colombiano no 
cuenta con un sistema prestacional y de seguridad social que 
se encargue de brindar protección a los niños mientras su 
padre cumple sus obligaciones para con la patria[14], no le es 
dable al Estado exigirle a la principal persona llamada por la 
ley a asistir y proteger a su familia, el cumplimiento de una 
obligación legal que precisamente  la separa de ese núcleo 
familiar[15]. 
  
Con todo, la Corte ha sido enfática en precisar que no es 
posible convertir la acción de tutela en un mecanismo 
propicio para evadir el acatamiento de la obligación de 
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prestar el servicio militar.” (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

 
5.9 Ahora bien, esa Honorable Corporación en Sentencia SU- 491 de 1993, M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz, Estableció que la orden de desacuartelamiento 
procedía siempre y cuando se acreditaran los siguientes presupuestos:  

  
“(1) el reconocimiento de la paternidad por el soldado 
respecto de quien se solicita el desacuartelamiento;  
  
(2) la demostración de la situación de desempleo o 
desamparo de la madre que le impide asumir la carga del 
mantenimiento y cuidado de sus hijos menores y;  
  
(3) la ausencia del apoyo económico de las personas llamadas 
por ley a prestar alimentos a sus familiares cercanos.” 

 
5.10 Solución al caso concreto  
 
5.10.1 De las pruebas allegadas al presente trámite, se tiene que los señores 
Julio César González Quintero y Leidy Dahianna Díaz Bustamante son padres 
del menor S.G.D., tal y como obra en la copia del Registro Civil de Nacimiento 
Nro. 1142520139 de la Notaría Séptima del Círculo de Pereira, el cual tiene 
como fecha de inscripción el 6 de mayo de 2013.  
 
5.10.2 Sumado a lo anterior, se cuenta  con a declaración juramentada 
realizada ante el Notario Quinto del Círculo de Pereira, de fecha 25 de enero 
de 2013, por parte de las señoras Sandra Milena Bustamante Espinosa y Gloria 
Elena Quintero Montes, quienes afirman que la pareja referida conviven desde 
hace siete meses, y para dicha fecha esperaba su primer hijo. Adicionalmente, 
de dicha declaración se extracta que Julio César González Quintero es el 
encargado del sostenimiento de su núcleo familiar, situación que permite 
concluir a esta Sala que el actor es el proveedor económico de su familia. 
       
5.10.3 Por lo anterior, es procedente tutelar los derechos del accionante, y 
especialmente los del menor S.G.D., quien es sujeto de especial protección tal y 
como lo indica la Constitución Política y lo reitera la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, quien además de conformidad con lo reglado en el artículo 44 de 
la Carta Política, tiene derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y a la 
seguridad social, a la alimentación equilibrada, al  nombre y nacionalidad, a 
tener una familia y a no ser separados de ella, al cuidado y amor, a la educación 
y a la cultura, a la recreación y a la libre expresión de su opinión, y que son la 
familia, la sociedad y el Estado quienes tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 
 
Sobre el tema particular la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:  
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El artículo 44 de la Constitución Política dispone que los 
derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, 
apotegma desarrollado por esta corporación en abundante 
jurisprudencia[5] y consagrado en los artículos 6, 8, 9, 18 y 20 
del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 
2006), manifestaciones nacionales de la extensa doctrina del 
“interés superior del niño”[6], ampliamente consolidada en el 
derecho internacional[7]. 

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-510 de 
2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa reseñó: 

“¿Qué significa que los niños sean titulares de derechos 
prevalecientes e intereses superiores? La respuesta 
únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada 
caso y de cada niño en particular. Esta Corte ha sido enfática 
al aclarar que el interés superior del menor no constituye un 
ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad 
concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales 
de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho 
interés, que es de naturaleza real y relacional, … sólo se 
puede establecer prestando la debida consideración a las 
circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada 
menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido 
por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que 
requiere su situación personal. 
  
Esta regla no excluye, sin embargo, la existencia de 
parámetros generales que pueden tomarse en cuenta como 
criterios orientadores del análisis de casos individuales. En 
efecto, existen ciertos lineamientos establecidos por el 
ordenamiento jurídico para promover el bienestar de los 
niños, tanto a nivel general (en la Constitución, la ley y los 
tratados e instrumentos internacionales que regulan la 
situación de los menores de edad) como derivados de la 
resolución de casos particulares (es decir, de la 
jurisprudencia nacional e internacional aplicable), que sirven 
para guiar el estudio del interés superior de menores, en 
atención a las circunstancias de cada caso. 
  
Por lo tanto, para establecer cuáles son las condiciones que 
mejor satisfacen el interés superior de los niños en 
situaciones concretas, debe atenderse tanto a 
consideraciones (i) fácticas –las circunstancias específicas 
del caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos 
aislados –, como (ii) jurídicas –los parámetros y criterios 
establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el 
bienestar infantil –.” 
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De esa manera, los menores de edad son titulares del 
reconocido respeto a su caracterización jurídica como 
sujetos de especial protección. Su interés superior tiene un 
contenido de naturaleza “real y relacional”[8], de donde 
dimana el deber de efectuar la trascendental constatación y 
atención sobre los elementos concretos que los distinguen, en 
lo cognoscitivo, familiar, emocional y cultural. 

Se ha constituido así el interés superior del menor de edad 
en instrumento protector de niños, niñas y adolescentes, 
frente a todo tipo de conductas que amenacen su ser, como 
(C-804 de noviembre 11 de 2009, M. P. María Victoria Calle 
Correa): 

“… la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes 
(C.P., art. 12); la esclavitud, la servidumbre y la trata de 
personas (C.P., art. 17), cualquier forma de violencia 
intrafamiliar (C.P., art. 42), toda forma de abandono, 
violencia física o moral, abuso sexual, explotación económica 
(C.P., art. 44); y cualquier trabajo riesgoso (C.P., art. 44). 
Ahora bien, según ha expresado la jurisprudencia de esta 
Corte,[9] ninguna de las enunciaciones citadas agota el 
catálogo de las posibles situaciones que pueden constituir 
amenazas para el bienestar de cada niño en particular; éstas 
deberán determinarse atendiendo a las circunstancias de 
cada caso concreto, siempre con el objetivo de preservar la 
integridad y el desarrollo armónico de los niños… implicados 
frente a los riesgos o amenazas específicos que se pueden 
cernir sobre ellos.” 

Al respecto en fallo T-408 de septiembre 12 1995, M. P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz, se precisó que el interés del 
menor de edad “debe ser independiente del criterio 
arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y 
protección no dependen de la voluntad o capricho de los 
padres o de los funcionarios públicos encargados de 
protegerlo”. Allí mismo se aclaró que “ello no implica que al 
momento de determinar cuál es la opción más favorable para 
un menor en particular, no se puedan tener en cuenta los 
derechos e intereses de las personas vinculadas con tal 
menor, en especial los de sus padres. Por el contrario: el 
interés superior del menor prevalece sobre los intereses de 
los demás, pero no es de ninguna manera excluyente ni 
absoluto frente a ellos. El sentido mismo del verbo 
‘prevalecer’[10] implica, necesariamente, el establecimiento de 
una relación entre dos o más intereses contrapuestos en 
casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene 
prioridad en caso de no encontrarse una forma de 
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armonización; por lo mismo, los derechos e intereses conexos 
de los padres y demás personas relevantes se deben tomar 
en cuenta en función del interés superior del menor.” 

De tal manera, el principio de prevalencia del interés 
superior del menor de edad impone a las autoridades y a los 
particulares el deber de abstenerse de adoptar decisiones y 
actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro los 
derechos del niño.”1 

Se debe tener en cuenta que la madre del menor el día 30 de septiembre de 
2013 alcanzó su mayoría de edad, que no ha culminado sus estudios secundarios 
ya que en la actualidad cursa el grado noveno, y no cuenta con los recursos 
económicos que conlleva la manutención del menor y del hogar mientras su padre 
presta el servicio militar obligatorio, lo que se acredita con la declaración 
extrajuicio obrante a folio 4, al tiempo que el joven González Quintero no tiene 
ingreso para atender las necesidades de su hijo, ya que fue reclutado en las 
filas del Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio.   
 
Aunado a lo anterior, el Ministerio de Defensa Nacional y el Batallón Especial 
Energético y Vial Nro. 8 de Segovia, Antioquia, no controvirtieron las pruebas 
allegadas ni desvirtuaron las manifestaciones realizadas en el escrito de 
tutela, por lo cual resulta pertinente dar aplicación a la presunción de 
veracidad contemplada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.  
 
5.10.4 Por todo lo anterior resulta procedente ordenar el desacuartelamiento 
del señor Julio César González Quintero, en virtud a las circunstancias 
personales y familiares del demandante antes expuestas, las cuales llevan a 
determinar que resulta urgente la protección de las garantías constitucionales y 
del interés superior del menor S.G.D.   
 
Toda vez que el señor Julio César González Quintero no cuenta con otro 
mecanismo judicial idóneo para hacer valer su garantía constitucional y los del 
menor S.G.D., y ante el cumplimiento de requisitos jurisprudenciales exigidos 
para la protección de sus derechos fundamentales, se ordenará al Ministerio de 
Defensa Nacional  y al Batallón Especial Energético y Vial Nro. 8 de Segovia, 
Antioquia que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de esta providencia, procedan a emitir el acto administrativo de 
desacuartelamiento a favor del actor y expidan la respectiva libreta militar, 
previa liquidación y pago de la cuota de compensación militar, la cual se liquidará 
según lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 48 de 1993 y el artículo 1° 
de la Ley 1184 de 2008.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley.   

                                                
1 Sentencia T-205 de 2011 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos invocados por el señor Julio César 
González Quintero y los del menor S.G.D., en contra del Ministerio de Defensa 
Nacional y el Batallón Especial Energético y Vial Nro. 8 de Segovia Antioquia. 
 
SEGUNDO: ORDENAR Ministerio de Defensa Nacional  y al Batallón Especial 
Energético y Vial Nro. 8 de Segovia, Antioquia que dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, emitan el acto 
administrativo de desacuartelamiento a favor del actor y expidan la respectiva 
libreta militar, previa liquidación y pago de la cuota de compensación militar, la 
cual se liquidará según lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 48 de 1993 
y el artículo 1° de la Ley 1184 de 2008.  

TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales pertinentes 
de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 
1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 

CUARTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

Magistrado  
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
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