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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, siete (7) de julio de dos mil catorce (2014). 

Aprobado por Acta No. 377  

Hora: 6:00 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por la señora Luzmila 

Agudelo Ospina en representación de Yeimer Arledy Quintero Marín en contra del 

Distrito Militar Nro. 22 de Pereira y el Batallón Especial Energético y Vial  Nro. 8 de Puerto 

Berrío Antioquia, a la cual fue vinculado el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército 

Nacional, la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional, y la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, entidad que fue vinculada posteriormente 

al presente trámite.                                

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1  La señora Luzmila Agudelo Ospina, en calidad de agente oficiosa de su nieto Yeimer 

Arledy Quintero Marín interpuso acción de tutela en contra del Distrito Militar Nro. 22 

de Pereira y el Batallón Especial Energético y Vial  Nro. 8 de Puerto Berrío Antioquia, por 

considerar vulnerado sus derechos fundamentales.  El supuesto fáctico de la demanda es 

el siguiente:  

 

 Han solicitado de manera reiterada el desacuartelamiento del señor Yeimer Arledy 

Quintero Marín, quien fue reclutado por el Batallón San Mateo de Pereira – 

Distrito Militar Nro. 22, y remitido al Batallón Energético y Vial Nro. 8 de Puerto 

Berrío Antioquia para que prestara servicio militar, sin tener en cuenta que es una 

persona desplazada.  

 

 A la fecha de interposición de la acción de tutela, no han recibido respuesta al 

requerimiento.  

 

 Han anexado la documentación que acredita la calidad de desplazado, pero 

continúan esperando el desacuartelamiento y la expedición de la libreta militar 

para definir su situación militar.  
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2.2 En el acápite de pretensiones solicita  que se ordene a quien corresponda el 

desacuartelamiento de Yeimer Arledy Quintero Marín.   

 

2.3 Mediante auto del 26 de junio de 2014 esta Sala de decisión avocó el conocimiento de 

la presente tutela, corrió traslado de la misma a las entidades accionadas, y vinculó al 

Ministerio de Defensa Nacional, al Ejército Nacional, a la Dirección de Reclutamiento del 

Ejército Nacional, y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –

UARIV-.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS  

 

 No es de competencia de esa entidad el desacuartelamiento del señor Yeimer 

Arledy Quintero Marín. 

  

 La señora Luzmila Agudelo Ospina se encuentra inscrita en el R.U.V. desde el 18 de 

abril de 2011.  

 

 Dio a conocer el grupo familiar de la señora Agudelo Ospina dentro del cual se 

encuentra el joven Yeimer Arledy Quintero Marín, quienes hacer parte de la 

población desplazada.  

 

 Solicitó que se desvinculara a esa entidad del trámite de la referencia.  

 

3.2 El Distrito Militar Nro. 22 de Pereira,  el Batallón Especial Energético y Vial  Nro. 8 de 

Puerto Berrío Antioquia, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional, y la 

Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional, no dieron respuesta a la acción de tutela 

incoada, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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 
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cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable 

 

4.3  En el caso en estudio, la señora Luzmila Agudelo Ospina en representación del señor 

Yeimer Arley Quintero Ospina, considera que se han vulnerado sus derechos 

fundamentales, teniendo en cuenta que en diversas oportunidades han solicitado la 

desincorporación del joven Quintero Ospina del Batallón Energético y Vial Energético 

Nro. 8 de Puerto Berrío, Antioquia, por tratarse de una víctima del desplazamiento, en 

razón a ello, solicitó el desacuartelamiento del actor y la expedición de la respectiva 

libreta militar.  

 

4.4 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, 

facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la 

solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites 

necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los 

términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta 

de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados y comunicando 

prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o 

adversa a los intereses del peticionario.  

 

4.5 Respecto al derecho de petición de los desplazados, la Corte Constitucional en 

sentencia T-192 de 2013 expuso que:  

“El artículo 23 de la Constitución Política otorga el derecho a la 

persona de "presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 

motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución". 

De acuerdo con esta definición, puede decirse que "[e]l núcleo esencial 

del derecho de petición reside en la [obtención de una] 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" Unido a lo anterior, es necesario resaltar que 

no con cualquier comunicación devuelta al peticionario puede 

considerarse satisfecho su derecho de petición: una verdadera 

respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las 

pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los  requisitos de ser 

oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera clara, precisa y 

congruente, además de ser puesta en conocimiento del peticionario. 

Igualmente, el derecho de petición, sirve de instrumento que posibilita 

el ejercicio de otros derechos fundamentales, como por ejemplo en el 

caso de las personas en situación de desplazamiento, que a través de la 

petición buscan obtener alguna ayuda económica o subsidio que los 

ayude a mejorar su precaria situación. Así, puede decirse que "[e]l 

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 
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derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 

expresión", entre otros; o incluso los derechos fundamentales de la 

población desplazada.” 

4.6 El tema de la población desplazada en Colombia ha sido debatido ampliamente por el 

Tribunal Constitucional, por la especial protección de que gozan quienes padecen este 

flagelo, como consecuencia de la condición de marginalidad y extrema vulnerabilidad. En 

este sentido la sentencia T-563/05 indicó:  

 

"En efecto, debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de 

derechos fundamentales de la que son objeto, estas personas se 

encuentran en una especial condición de vulnerabilidad, exclusión y 

marginalidad, entendida la primera como aquella situación que sin ser 

elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas garantías mínimas 

que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y 

culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la 

segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su 

comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se 

encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que 

no pertenece al grupo de beneficiarios directos de los intercambios 

regulares y del reconocimiento social. Estas dramáticas 

características convierten a la población desplazada en sujetos de 

especial protección constitucional, lo cual debe manifestarse no sólo 

en el diseño de una política pública de carácter especial, sino en la 

asignación prioritaria de recursos para su atención, incluso por encima 

del gasto público social”.  (Subrayas nuestras) 

 

4.7 El servicio militar obligatorio  

4.7.1 El artículo 216 de la Constitución Política establece lo siguiente:  

“…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.” 

4.7.2 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 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-218-10.htm#_ftn6#_ftn6
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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…” 

4.7.3 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. 

 

Esa misma ley en artículo 13 de la Ley 48 de 1993, señala: 

 

“ARTÍCULO 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.  

 

PARÁGRAFO 1o. 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 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-218-10.htm#_ftn7#_ftn7
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actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas 

para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica…” 

 

Los artículos  9, 15-19, 21 y 22 de ese estatuto señalan el  procedimiento para la 

selección del personal, el ingreso de los personas consideradas como aptas,  la exclusión 

de los  exentos o inhábiles y la compensación económica respectiva por la no prestación 

de este servicio obligatorio.  

 

En el mismo sentido, los artículos 41-43, 47 y 48 fijan las causales para la declaratoria 

de infractores o remisos, el modo de resolver esta situación y las sanciones procedentes 

aplicables conforme con cada caso. 

 

Por su parte el artículo 37 contiene la exigibilidad de cualquier entidad pública o privada 

de no vincular laboralmente a ninguna persona cuya situación militar no esté definida.  

4.7.4 El artículo 140 de la Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 140. EXENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO MILITAR. Salvo en caso de guerra exterior, las víctimas 

a que se refiere la presente ley y que estén obligadas a prestar el 

servicio militar, quedan exentas de prestarlo, sin perjuicio de la 

obligación de inscribirse y adelantar los demás trámites 

correspondientes para resolver su situación militar por un lapso de 

cinco (5) años contados a partir de la fecha de promulgación de la 

presente ley o de la ocurrencia del hecho victimizante, los cuales 

estarán exentos de cualquier pago de la cuota de compensación 

militar.” 

 

4.7.5 Sobre  la exención del servicio militar para las personas desplazadas por la 

violencia, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal  - Sala de Decisión de 

Tutelas, mediante sentencia del 9 de abril de 2013, con ponencia del H.M. José Leonidas 

Bustos Martínez expuso lo siguiente:  

 

“Recientemente, en un caso muy similar al que nos ocupa, la Corte 

Constitucional tuteló los derechos de las accionantes, con fundamento 

en la finalidad perseguida por la norma. Criterio que concuerda con lo 

expuesto anteriormente:  

 

“En consecuencia, para esta Corporación resulta claro que la 

expedición de esta tarjeta militar provisional tiene dentro de sus 

finalidades el de permitirle a la población desplazada, por su especial 

situación de protección, la exención transitoria de la obligación legal 

de definir la situación militar una vez cumplida la mayoría de edad, 

para que en esa medida dicha población pueda: “ocuparse de la 
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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 (…) 

  

Además, la mencionada tarjeta militar provisional para población 

desplazada “(…) 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 [al Estado] 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”. 

  

De otra manera, pero bajo el cumplimiento de los mismos fines, resulta 

apenas razonable y proporcionado, que como sujetos de especial 

protección, la población desplazada se sustraiga temporalmente de la 

prestación del servicio militar para evitar volver a ser parte del 

conflicto armado interno, y acceda a la administración de justicia 

prevalentemente por vía de la acción de tutela frente a otros 

mecanismos de defensa judicial, cuando sus derechos fundamentales 

hayan sido violentados o amenazados por las acciones u omisiones de 

las autoridades administrativas y/o militares.”1 (Cursivas en el texto 

original) 

  

Al reclutar a una persona que está exenta por ley de prestar el 

servicio militar, las autoridades accionadas vulneraron de forma 

indirecta el derecho a la vida digna del accionante y su núcleo familiar, 

es decir, obstruyen la posibilidad que tiene esa familia de desplazados 

de salir de la situación adversa con el concurso de la solidaridad de 

todos sus miembros, sin perjuicio de la solidaridad estatal2.  

 

Debido a la aludida exención legal, lo único que puede inhibir la urgente 

solidaridad pedida al conscripto, por el padre y su núcleo familiar, es el 

desapego que provenga de su propia autonomía. No resulta aceptable la 

tesis esbozada por las autoridades militares en el sentido de que el 

recluta firmó un documento denominado “freno extralegal” y por el 

cual está obligado a continuar con el compromiso adquirido con esa 

institución. Esa interpretación viola el derecho a la libertad del joven 

                                     
1 Cfr. Sentencia T-579 de 2012. 
2 A partir de la sentencia T-227 de 1997, la Corte Constitucional decantó una interesante línea jurisprudencial con fundamento en el 

principio de solidaridad para con las víctimas del desplazamiento forzado. Una tesis que la Sala comparte y aplica en el presente caso, 

pues además de la intervención del Estado, una importantísima fuente de solidaridad, no la única, que se requiere para que esta 

población vulnerable salga de su condición precaria, es la ayuda de los parientes cercanos y de los mismos miembros del grupo familiar 

afectado.  
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desplazado3, entendida ésta como autodeterminación y de paso, como 

ya se dijo, obstruye el derecho a la solidaridad de sus parientes 

necesitados. 

 

iii) La decisión que debe adoptarse para salvaguardar los derechos 

vulnerados: 

 

En la sentencia T-579 de 2012, la Corte Constitucional señaló el papel 

que deben desempeñar los jueces de tutela en casos similares al que 

nos ocupa:  

 

… se reitera que la población desplazada debe ser objeto de un trato 

preferente, ágil y privilegiado por parte de la administración de 

justicia, que facilite por parte de los jueces de tutela la inclusión 

social en condiciones dignas y justas, y no convierta, bajo supuestos de 

procedencia y reparto, más engorroso el trámite relativo al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. Lo anterior, porque son las 

autoridades de la República, en este caso las autoridades militares, 

quienes, por estar instituidas para proteger a todos los ciudadanos 

desplazados que residen en Colombia, tienen la obligación de expedir la 

tarjeta militar provisional de manera inmediata y sin requisitos 

adicionales, una vez verificada la condición de desplazado.”.4 

4.7.6 En igual sentido esta Sala de decisión con ponencia del Honorable Magistrado 

Jorge Arturo Castaño Duque, en sentencia del 5 de junio de 2012 expuso lo siguiente:  

“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: 

 

                                     

3 En la sentencia de tutela de 6 de septiembre de 2011, exp. 55720,  esta Sala empleó un criterio que respalda la posición que se 

adopta en esta sentencia respecto de la firma del documento denominado “freno extralegal”: Sino se tiene el deber de prestar el 

servicio militar o ya se ha cumplido con el mismo, ninguna unidad del ejército puede mantener en sus filas, contra su voluntad, a un 

ciudadano. Allí se dijo: “ … si bien a lo anterior la entidad accionada opone que GÓMEZ DÁVILA voluntariamente aceptó ser  

incorporado como soldado regular, también es verdad que nada le impide desistir de esa manifestación o renunciar al servicio que no 

está compelido a prestar, por cuanto su situación ya está por fuera del marco jurídico que rige el servicio militar obligatorio.” 

4 CSJ STP66125-2013.  
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“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;  

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 
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solidaridad5, adoptando medidas concretas de protección6. -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. 

 

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. 

[…]”7 

 

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.[…]” 

 

4.7.8 De conformidad con lo expuesto, se puede evidenciar que al señor Yeimer Arledy 

Quintero Marín le fueron vulnerados sus derechos fundamentales como desplazado, ello en 

consideración a que desde el 18 de abril de 2014 (folios 20 y 21) se encuentra inscrito en 

                                     

5 Ver la sentencia T-516/09. 
6 Ver la sentencia T-225/05. 
7 Posición reiterada en la sentencia T-291 de 2011 de la H. Corte Constitucional.  
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el RUV.  De acuerdo con lo obrante en el expediente, no existen pruebas que desvirtúen 

lo aducido por el actor o que indiquen que este y su núcleo familiar ya superaron la 

situación de desplazamiento forzado, lo que imposibilitaba al Distrito Militar Nro. 22 de 

Pereira, al Batallón Especial Energético y Vial  Nro. 8 de Puerto Berrío Antioquia, Ministerio 

de Defensa Nacional, al Ejército Nacional, y a la Dirección de Reclutamiento del Ejército 

Nacional, a incorporar en sus filas al tutelante, quien está exento por ley para pagar el 

servicio militar.  En consecuencia, se tutelaran los derechos fundamentales del señor 

Quintero Marín, y se ordenara al Batallón Energético y Vial de Puerto Berrió Antioquia y a la 

Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional,  que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, realice los trámites 

administrativos pertinentes y proceda a proferir el acto administrativo de 

desacuartelamiento y la expedición de la respectiva libreta militar a favor del señor Yeimer 

Arledy Quintero Marín, por el término señalado, sin costo alguno de conformidad con lo 

expuesto en la jurisprudencia transcrita y en lo consagrado en el auto 008 de 2009 

proferido por la Honorable Corte Constitucional8. 

 

DECISIÓN 

 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la señora Luzmila 

Agudelo Ospina en representación de Yeimer Arledy Quintero Marín.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al Batallón Energético y Vial de Puerto Berrió Antioquia a la 

Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional,  que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, realicen los trámites 

administrativos pertinentes y procedan a proferir el acto administrativo de 

desacuartelamiento y la expedición de la respectiva libreta militar a favor del señor Yeimer 

Arledy Quintero Marín, por el término señalado, sin costo alguno de conformidad con lo 

expuesto en la jurisprudencia transcrita y en lo consagrado en el auto 008 de 2009 

proferido por la Honorable Corte Constitucional. 

TERCERO: 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. 

                                     

8  “155.      Con el fin de garantizar de manera efectiva el derecho a la identidad de la población desplazada, la Sala Segunda de 

Revisión ordenará al Ministro de Defensa Nacional que para el 4 de mayo de 2009 diseñe e inicie el proceso implementación de una 

estrategia para que esta población cuente con la libreta militar respectiva, de tal manera que en el lapso de un año se hayan alcanzado 

una cobertura de por lo menos las dos terceras partes de los hombres incluidos en el RUPD que no cuenten con este documento, y se 

hayan adoptado mecanismos adecuados para que en el corto plazo se alcance una cobertura máxima y se garantice hacia el futuro la 

provisión de tal documento a todos los desplazados.” 
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CUARTO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del expediente ante la  

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 


