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             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 

Pereira, veintiuno (21) de febrero de dos mil catorce (2014) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No. 088 

                                                  Hora: 08:30 a.m. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el auto proferido por la H. Corte 

Suprema de Justicia el 27-01-141, por medio el cual decretó la nulidad de la 

presente actuación, procede la Sala a decidir de nuevo la acción de tutela 

instaurada por la señora MARILUZ GIRALDO MORALES, quien actúa como 

agente oficiosa de su hijo VÍCTOR MARIO RÍOS GIRALDO -quien actualmente se 

encuentra prestando el servicio militar- y de su hija menor discapacitada LILIAN 

NAZARETH ARIAS GIRALDO, contra el Distrito Militar N° 22 del Batallón San 

Mateo de esta ciudad, y el Batallón de Tolemaida (C/marca), al considerar 

vulnerados los derechos fundamentales a la vida digna, la salud, la igualdad, 

y la educación, entre otros.      

 

1.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta la señora MARILUZ, se puede 

concretar así:  

 

EL 03-10-13 su hijo  VÍCTOR MARIO se presentó al Distrito Militar N°22 de 

esta ciudad, donde fue reclutado por resultar apto en el examen médico. 

 

                                     
1 Cfr. folio 3. 
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Al momento del reclutamiento el joven contaba con 18 años  edad, y hacía 

las veces de cabeza de hogar, puesto que con lo poco que ganaba contribuía 

al sustento de la familia, la cual está constituida por él, su hermana de 9 

años, persona ésta que padece una discapacidad física y cognitiva, y ella que 

sufre de “espina bífida”. 

 

Indica que es una madre soltera que no cuenta con una pensión, un salario o 

alguna ayuda del Estado, por lo que el reclutamiento de su hijo quien es la 

única ayuda, constituyó una evidente vulneración a los derechos 

fundamentales de cada uno de los integrantes del grupo familiar, pues en su 

calidad de hijo único hombre, era el apoyo moral, económico y físico, este 

último entre otras cosas vital para contribuir con el desplazamiento de su 

hermanita a las diferentes terapias de rehabilitación dentro y fuera de la 

ciudad. 

 

VÍCTOR MARIO se encuentra reclutado en el Batallón de Tolemaida y está 

psicológicamente afectado por la pérdida de su carrera, del trabajo que tenía, 

y sin que se haya tomado en cuenta que se encontraba amparado por la 

causal de aplazamiento regulada en el artículo 2° de la Ley 548 de 1999. 

 

La prestación del servicio militar es exigible a todos los nacionales, con las 

excepciones que la ley consagra, pero debe someterse a los postulados 

constitucionales y legales, y respetar los derechos fundamentales y las 

libertades básicas de los llamados a filas. 

 

En virtud a estas especiales características, pide que se ordene al jefe de 

división de reclutamiento del citado batallón, o a quien corresponda, el 

desacuartelamiento de su hijo; adicionalmente, se ordene la expedición de su 

libreta militar, teniendo en cuenta la normativa que regula la cuota de 

compensación. Todo ello en atención a las condiciones particulares del actor. 

 

2.- CONTESTACIÓN 
 

2.1.- Dentro del término oportuno el Comandante del Distrito Militar N° 22 de 

esta ciudad informó, entre otras cosas, que dentro de la acción de tutela no 
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se encuentra ninguna de las exenciones para prestar el servicio militar que 

contempla la Ley 48 de 1993, y en ese sentido el agenciado está obligado a 

prestar su servicio. 

 

Desconocen las afirmaciones hechas en la demanda de tutela, pero como ya 

se le indicó a la señora MARILUZ GIRALDO en respuesta a derecho de 

petición del 30-10-13, su hijo figura en el Sistema de Reclutamiento como 

inscrito en el Distrito Militar N° 41, con sede en Girardot (C/marca).  

 

El Distrito Militar N° 22 no ha vulnerado derecho fundamental alguno, y 

cualquier decisión que tenga que ver con la vinculación del citado joven, debe 

ser resuelta por el citado Distrito Militar N° 41, única autoridad que cuenta 

con la facultad de tomar determinaciones frente a sus soldados. 

 

Finalmente manifiesta que considera que en la situación fáctica no están 

cumplidos los requisitos para agenciar derechos en tutela, y acorde con lo 

dicho la acción no debe prosperar.  

 

2.2.- Por su parte, quien representa los intereses del Batallón de Tolemaida 

guardó silencio a pesar de haber sido debidamente notificado. 

 

2.3.- El Distrito Militar N° 41 de Girardot no contestó la demanda, no 

obstante haber sido notificado oportunamente. 

 

3.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por 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 
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4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración a los 

derechos fundamentales reclamados por la actora, susceptibles de ser 

amparados por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

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 señora GIRALDO MORALES acude ante el juez constitucional con el fin de 

lograr que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra 

sus derechos fundamentales, y los de sus dos hijos, puesto que en el mes de 

octubre del año 2013 el joven VÍCTOR MARIO RÍOS GIRALDO fue reclutado 

por el Ejército Nacional, sin que se haya tenido en cuenta que en su grupo 

familiar hace las veces de jefe de hogar, y que suministra ayuda económica y 

física, en especial a su hermana de 9 años quien padece una discapacidad 

física y cognitiva. 

 

Se debe resaltar en primer lugar que frente a la anterior pretensión, el 

Comandante del Distrito Militar N° 22 de esta ciudad en la respuesta a la 

demanda de tutela indicó que la señora MARILUZ GIRALDO MORALES no 

está legitimada para actuar por cuanto su hijo al ser mayor de edad puede 

solicitar personalmente la acción; sin embargo, esta Colegiatura no puede 

aceptar tal argumento como quiera que la peticionaria fue clara al señalar 

que en virtud al reclutamiento del joven VÍCTOR MARIO, su madre y su 

hermana -menor discapacitada- se han visto perjudicadas de manera directa al 

no poder contar con su apoyo y acompañamiento, y es precisamente esta 

última situación la que otorga la legitimidad necesaria para acudir ante el 

juez constitucional en procura del respeto de esos derechos que se dicen 
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vulnerados2 -artículo 10 Decreto 2591 de 1991-; entre otras cosas, porque la 

actora pide que se tutelen los derechos fundamentales transgredidos a los 

tres, es decir, que dada la situación fáctica, unos y otros resultan 

inescindibles.  

 

Sobre el particular en la sentencia T-774 de 2008,  la H. Corte Constitucional 

aclaró: 

 
“[…] 2.3. Con todo, en aquellas situaciones en las que se solicita la 

desincorporación de un ciudadano que presta el servicio militar, por 

parte de quien comparece en calidad de compañera permanente al 

proceso, la Corte ha reconocido que si bien a primera vista 

pareciese  que se están agenciando los derechos del conscripto, lo 

cierto es que la decisión de incorporar al servicio   militar al ciudadano 

puede generar la afectación de los deberes de esa persona con su 

núcleo familiar y eventualmente con sus hijos pequeños. Situación que 

perturba derechos fundamentales de las compañeras y de los menores, 

especialmente cuando el futuro soldado vela económicamente por la 

estabilidad de los suyos y se le exige al soldado, “el cumplimiento de 

su obligación de prestar el servicio militar a pesar de la situación 

económica de la madre que no posee los medios necesarios para el 

sostenimiento de sus hijos”.  

 

En tales casos, se encuentran vulnerados o en peligro también los 

derechos fundamentales de la compañera y de los hijos menores de 

edad, por lo que en múltiples ocasiones esta Corporación ha resuelto 

situaciones relacionadas con la desincorporación de ciudadanos 

varones del servicio militar obligatorio, en condiciones como la que se 

señala, propiciadas por las peticionaria.[…]” -negrillas fuera de texto- 

 

Acorde con lo dicho, resulta claro que la actora se encuentra legitimada para 

realizar la reclamación que presenta, pero antes de abordar el estudio sobre 

la vulneración de los derechos fundamentales incoados, debe la Sala realizar 

las siguientes aclaraciones: (i) en la demanda de tutela la señora MARILUZ 

                                     
2 Según lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, toda 
persona tiene acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar 
para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 
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afirma que su hijo presta su servicio militar en el Batallón de Tolemaida, 

dependencia que fue vinculada al trámite, pero que no ofreció respuesta 

alguna; (ii) contrario a lo anterior, en la respuesta a la demanda el señor 

Comandante del Distrito Militar N° 22 de esta ciudad, expuso que el joven 

VÍCTOR MARIO se encuentra inscrito en el Distrito Militar N° 41 del Municipio 

de Girardot, y que era esa la autoridad competente para dar solución a la 

controversia, de tal suerte que se dispuso la vinculación de esta institución, 

notificándole oportunamente la demanda de tutela, pero como ya se dijo, 

guardo silencio. 

 

En orden a resolver la pretensión de amparo se debe decir que el servicio 

militar es una obligación de naturaleza constitucional, conforme se deriva de 

los artículos 2°, 95 y 216 de la Carta Política, tal como lo señaló la Corte 

Constitucional: 

 
“3. La obligación de prestar el servicio militar. 

 

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional3 ha manifestado que 

la Constitución política de Colombia, al tiempo que reconoce a la 

persona y al ciudadano una serie de derechos y libertades, en virtud 

del artículo 95 que consagra el principio de reciprocidad, le impone 

obligaciones y responsabilidades, las cuales, por su misma naturaleza, 

condicionan y justifican la consecución de los altos fines del Estado. 

 

Dentro de este catálogo de deberes se encuentra el de “Respetar y 

apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para 

mantener la independencia e integridad nacionales”, que según el 

artículo 2° de la Constitución Política se han instituido “…para proteger 

a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes 

y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 

de los particulares”, y que al ser analizado sistemáticamente con el 

artículo 216 de la Carta, que establece el imperativo de tomar las 

armas cuando las necesidades públicas lo exijan, permite concluir que 

la obligación de prestar colaborar con las fuerzas armadas, o prestar el 

servicio militar, se encuentra vinculada a la necesidad de que las 

personas cuyos derechos y libertades se hallan garantizados por el 

ordenamiento constitucional colombiano, participen en la defensa de la 

                                     
3 Ver entre otras: T-532/92 
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soberanía, en el mantenimiento de la integridad del territorio, la 

salvaguarda de la paz, y la vigencia de las instituciones. 

 

En la Sentencia SU-277 de 1993, esta Corporación estableció: 

 

“Sería ingenuo admitir, que el Estado puede responder por su 

obligación de "…defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica " (C.P., art. 2°.), 

si no dispone de los medios coercitivos, que dentro de "la vigencia de 

un orden justo", requiere para asegurar esos fines. Por eso la misma 

Carta apela, entre otros mecanismos, al expediente de autorizar la 

conformación de un ejército dentro de la organización de su fuerza 

pública, que se encargue de "...la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional y del orden 

constitucional" (art. 217 C.P.). 

 

Ciertamente, es a partir de la admisión de estos dos supuestos, esto 

es, del deber y del medio para lograrlo, como se justifica la obligación 

de "todos los colombianos" de prestar el servicio militar, salvo las 

excepciones legales. Esta es, como resulta fácil deducirlo, una 

obligación correlativa que surge precisamente del derecho de los 

colombianos, a que el Estado asuma, como uno de los cometidos 

esenciales que le encomienda la Carta, la obligación de "...defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica..." (art. 2°. C.P.)”.4 

 

Entonces, si bien los derechos fundamentales no pueden ser 

desconocidos bajo ninguna situación, no se vulneran al ser regulados 

para su adecuado ejercicio, ni tampoco al ser limitados para viabilizar 

el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que el 

constituyente impuso a las personas en beneficio de la colectividad o al 

servicio del Estado, principalmente cuando lo que se busca es la 

defensa de la soberanía y la salvaguarda de la paz.” 

 
Es así que la obligación de prestar el servicio militar no obedece a una 

imposición caprichosa, sino que es el producto del cumplimiento de un deber 

que no es potestativo, ya que aunque los derechos de los ciudadanos no 

                                     
4 Corte Constitucional. Sentencia SU-277 de 1993 
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deben ser desconocidos por las autoridades estatales, prima de todas formas 

el interés común. 

 

No obstante, el legislador en la Ley 48 de 1993, por medio de la cual se 

reguló todo lo relacionado con el servicio militar obligatorio, fijó exenciones 

para el cumplimiento de ese deber, normativa que frente a lo que aquí es 

materia de discusión, establece: 
 

“Artículo 27.- Exenciones en todo tiempo. Están exentos de prestar el 

servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de compensación 

militar: 

 

a) Los limitados físicos y sensoriales permanentes. 

 

b) Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad 

cultural, social y económica. 

 

Artículo 28. Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio 

militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota 

de compensación militar:    

 

a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios 

vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o 

iglesias, dedicados permanentemente a su culto;  

 

b) Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como 

accesorias la pérdida de los derechos políticos mientras no obtengan su 

rehabilitación  

 

c) El hijo único hombre o mujer,  

 

d) El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la 

subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento;  

 

e) El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, 

cuando éstos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia 

siempre que dicho hijo vele por ellos;  

 

f) El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad 

absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como 
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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; [en el entendido de que la 

exención allí establecida se extiende a quienes convivan en unión 

permanente, de acuerdo con la ley] 

 

h) Los inhábiles relativos y permanentes;  

 

i) Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza 

Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y 

permanente en combate o en actos del servicio y por causas inherentes 

al mismo, a menos que siendo aptos, voluntariamente quieran 

prestarlo.” –negrilla fuera de texto- 

 

Reiterada y aceptada la obligación de cualquier ciudadano hombre de prestar 

el servicio militar obligatorio, así como de la existencia de exenciones al 

mismo, para resolver la acción de tutela presentada por la madre del soldado 

VÍCTOR MARIO RÍOS GIRALDO, es necesario que la Sala aborde la protección 

constitucional invocada desde un único aspecto: “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”.  

 

Frente a esa alegada condición, es necesario verificar si en el sub judice se 

logró probar que en la persona de RÍOS GIRALDO se edifica la misma, y a ese 

efecto para la magistratura resulta claro que la señora MARYLUZ GIRALDO 

MORALES dependía de un todo de su hijo VÍCTOR MARÍO, no solo porque su 

condición de salud le impide laborar, sino porque su otra hija de 9 años 

padece una discapacidad física y cognitiva que le impide valerse por sí 

misma. Afirmaciones que se extraen de la historia clínica que reposa en el 

expediente5. 

 

En igual sentido se aportó constancia de la empresa “PROFORROS DE 

COLOMBIA” –certificada por la cámara de comercio de Dosquebradas (Rda.)- en la 

                                     
5 Ver folios 6 a 9. 
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cual se consignó que RÍOS GIRALDO prestaba sus servicios desde el 06-07-13 

y desempeñaba la función de “oficios varios”; al igual que del Instituto 

Metropolitano de Educación Computarizada, en la cual se dijo que él se 

encontraba realizando el segundo semestre del Programa Técnico en 

Locución Radio y Televisión6. 

 

Así las cosas, se dan las condiciones para predicar que el señor VÍCTOR 

MARIO RÍOS GIRALDO reúne las condiciones para que sea exento de prestar 

el servicio militar en todo tiempo, porque se reitera, su madre se encuentra 

incapacitada para trabajar, no solo por su condición de salud, sino que debe 

estar pendiente las 24 horas de su otra hija que padece de discapacidad 

física y cognitiva. 

 

Ahora, si la entidad demandada consideraba estar actuando por 

desconocimiento de la condición especial del reclutado, es lo cierto que una 

vez enterada de esa situación, se debieron adoptar las medidas pertinentes 

con el fin de establecer si el dicho del accionante era cierto y obrar en 

consecuencia; sin embargo, se omitió toda actividad en esa dirección. 

 

Siendo así, se concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso 

del que es titular el señor VÍCTOR MARIO RÍOS GIRALDO y su núcleo familiar, y 

se dispondrá en consecuencia que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de esta decisión, el Distrito Militar No 041, “séptima sexta de 

reclutamiento” de Girardot (C/marca), realice las actuaciones administrativas 

necesarias para que disponga el desarcuartelamiento del citado y expida la 

respectiva libreta militar. 

 
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,   

 
 

                                     
6 Ver folios 10 y 11. 
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FALLA 
 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales incoados de los que es 

titular VÍCTOR MARIO RÍOS GIRALDO. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA al Ejército Nacional – Distrito Militar Nro. 041 “Séptima 

Sexta de Reclutamiento”, de Girardot (C/marca), 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 

desacuartelamiento del joven RÍOS GIRALDO y expida la respectiva libreta 

militar. 

 

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 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


