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Providencia:                               Sentencia del 23 de noviembre de 2015 
Radicación N°:   66001-22-05-001-2015-00173-00 
Proceso:   TUTELA  
Accionante:                               MARTHA LIA ARBELAEZ FRANCO en calidad de agente oficiosa 

del señor SANTIAGO BAÑOL ARBELAEZ. 
Accionado:                              MINISTERIO DE DEFENSA -JERCITO NACIONAL-BATALLÓN DE 

SELVA No 30 “General Alfredo Vásquez Cobo”, con sede en Mitú –
Vaupés. 

Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:  DEL DESCUARTELAMIENTO DEL INDIGENA RECLUTADO 

PARA PAGAR EL SERVICIO MILITAR.  La actual gobernadora del 
Resguardo Indígena “Nuestra Señora Candelaria de la Montaña”, de la 
etnia Embera Chamí, certifica que el señor Santiago Bañol 
Arbeláez,  es indígena de la citada etnia, pertenece a dicho 
resguardo y es nativo de la Comunidad “Travesías”, dentro del 
territorio ancestral; que éste conserva su integridad familiar, social, 
económica y cultural, conforme los usos y costumbres tradicionales 
de dicha comunidad, situación que sin lugar a dudas, lo ubica 
dentro de una de las causales de exención en cualquier tiempo, de 
pagar el servicio militar, previstas en el artículo 27 en la Ley 48 de 
1993 

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, noviembre veintitrés de dos mil quince 

Acta N°     28 de noviembre de 2015 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de Primera Instancia, en la acción de tutela iniciada MARTHA LIA ARBELÁEZ  

como agente oficiosa de SANTIAGO BAÑOL ARBELÁEZ contra el MINISTERIO 

DE DEFENSA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL – BATALLÓN DE SELVA No 

30 “General Alfredo Vásquez Cobo”, con sede en Mitú – Vaupés.  

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN 

 

Indica la señora Martha Lia Arbeláez Franco, en calidad de agente oficiosa de su 

hijo Santiago Bañol Arbeláez, que éste reside en la vereda “Travesías”, del 

municipio de Riosucio - Caldas y pertenece al resguardo indígena de “Nuestra 

Señora de la Candelaria de la Montaña Embera Chamí”, en el cual convive con su 

compañera la señora María Nataly Díaz; que el día 16 de julio del año en curso, 

cuando se encontraba visitándola en esta ciudad, fue abordado por efectivos del 
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Ejército Nacional, quienes luego de verificar que no había definido su situación 

militar lo llevaron al Batallón “San Mateo”, para luego citarlo el martes 21 de julio 

de 2015, con tal propósito. 

 

Afirma que una vez cumplida la cita por parte del agenciado, fue reclutado y 

enviado al Batallón Selva No 30 “General Alfredo Vásquez Cobo” en el municipio de 

Mitú –Vaupés, Compañía de Instrucciones 8 del 15, sin tener en cuenta su 

condición de indígena y compañero permanente y quien además, vela por su 

sustento económico, dado que desde hace más de un año, debido a su condición 

médica –la de la agente oficiosa-, no puede laborar. 

 

Sostiene que la omisión en la que ha incurrido la Unidad Militar llamada a juicio 

vulnera los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al debido 

proceso, a la igualdad, personalidad jurídica y a la conservación de la integridad 

cultural indígena de los cuales es titular su hijo, razón por la cual acude a la tutela 

en aras de lograr el amparo perseguido, así como su desacuertelamiento y la 

expedición de su libreta en condición de indígena.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción se corrió traslado a las entidades convocadas 

concediéndoseles el término de dos (2) días para que se pronunciaran al 

respecto, optando éstas por el silencio.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El caso bajo estudio, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos. 

 

¿La renuencia de las autoridades militares a desvincular del servicio militar 

de quien afirma pertenecer a un resguardo indígena, vulnera los derechos 

fundamentales alegados como conculcados? 
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1. AGENCIA OFICIOSA 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Dicha normatividad también contempla la posibilidad de actuar en nombre de otro 

-“por quien actúe a su nombre”- facultad que es desarrollada en el artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991  y se traduce en la manifestación, a partir de la cual una 

persona tiene la posibilidad de agenciar derechos ajenos, cuando su titular no 

esté en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que deberá 

advertirse de manera explícita en la demanda1, con términos que indiquen esa 

condición, pero sin dejar lugar a duda de que se actúa legítimamente por otro. 

 

Corresponde al juez de tutela verificar en cada caso si, en efecto, el titular de los 

derechos cuya protección se busca por esta vía judicial no puede ejercer por sí 

mismo la defensa de sus intereses. 

 

2. DEL DEBER DE PRESTAR EL SERVICIO MILITAR Y DE LAS EXENCIONES 

LEGALES.  

 

La prestación del servicio militar es una obligación de origen constitucional (arts. 

95 y 216) de cuyo cabal cumplimiento dependen la realización de los fines del 

Estado como son “defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 

y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”. Pero en pos del 

cumplimiento de tal obligación no se pueden desconocer las garantías 

fundamentales de los llamados a cumplirla. Es por ello que, en precisas 

situaciones, para evitar la vulneración de los derechos del asociado, se permite la 

exención del deber de prestar el servicio militar obligatorio.  

 

                                                 
1 Ver sobre este tema, T-294 de 2004, T-346 y T-750 de 2005, T-162 y T-514 de 2006, T-037 y T-273 de 2007, T-202 de 
2008 y T-279 de 2009.  
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Precisamente la ley 48 de 1993 en su artículo 27 tiene previsto que en cualquier 

tiempo, operan las siguientes causas que permiten eximir del cumplimiento del 

servicio militar obligatorio: 

 

“a) Los limitados físicos y sensoriales permanentes. 

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

social y económica”. Negrilla fuera de texto. 

 

 

3. DEBIDO PROCESO. 

 

El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 

4. CASO CONCRETO  

 

El silencio de las llamadas a juicio, hace presumir como cierto el relato fáctico que 

soporta la presente acción, mismo que hace referencia al reclutamiento del joven 

Santiago Bañol Arbeláez, cuando se encontraba visitando a su progenitora en la 

ciudad de Pereira, por quien vela económicamente debido a la difícil condición 

médica por la que ella atraviesa. 

 

Es necesario precisar, que ante la imposibilidad física del actor de presentar la 

acción constitucional debido a su acuartelamiento en el Batallón de Selva No 30 

de Mitú, Vaupés, es perfectamente válida la intervención de la señora Martha Lia 

Arbeláez Franco, madre del señor Bañol Arbeláez, como su agente oficiosa.  

 

Ahora, del acervo probatorio –fl 6 a 9- se puede extraer, que la actual 

gobernadora del Resguardo Indígena “Nuestra Señora Candelaria de la Montaña”, 

de la etnia Embera Chamí, certifica que el señor Santiago Bañol Arbeláez,  es 

indígena de la citada etnia, pertenece a dicho resguardo y es nativo de la 
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Comunidad “Travesías”, dentro del territorio ancestral; que éste conserva su 

integridad familiar, social, económica y cultural, conforme los usos y costumbres 

tradicionales de dicha comunidad, situación que sin lugar a dudas, lo ubica dentro 

de una de las causales de exención en cualquier tiempo, de pagar el servicio 

militar, previstas en el artículo 27 en la Ley 48 de 1993 

 

Igualmente,  es preciso indicar que de acuerdo con los hechos de la acción, que 

no merecieron pronunciamiento alguno por parte de los accionados, el señor 

Bañol Arbeláez también vela por sostenimiento económico de su progenitora 

quien padece quebrantos de salud –fls 10 a 16-. 

 

Adicionalmente, el soldado Santiago Bañol Arbeláez no se presentó como 

voluntario para ingresar al Ejército, sino que fue incorporado de manera sorpresiva 

como soldado regular, a pesar de que, tanto él como su señora madre, afirman 

haber solicitado en varias oportunidades, el desacuartelamiento con los mismos 

argumentos que fundamentan la presente acción, a lo que el Ejército ha guardado 

silencio. 

 

Es por lo anterior, que el soldado Santiago Bañol Arbeláez, en virtud del literal b) 

del artículo 27 de la Ley 48 de 1993 y por las circunstancias personales y 

familiares antes expuestas, es beneficiario de la causal de exención allí prevista, 

razón por la se tutelará el derecho fundamental al debido proceso y como 

consecuencia se dispondrá al  Comandante del Batallón de Selva No 30 “General 

Alfredo Váquez Cobo” con sede en Mitú – Vaupés, Teniente Coronel Manuel 

Humberto Ordoñez Villamil,  que proceda de manera inmediata a desacuartelar al 

señor Bañol Arbeláez y dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del 

presente proveído, a realizar las gestiones a su cargo para que le sea expedida  

la respectiva libreta militar, de conformidad con las normas vigentes. 

 

Así las cosas, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso del cual es titular el señor 

SANTIAGO BAÑOL ARBELÁEZ, agenciado por la señora MARTHA LIA 

ARBELÁEZ FRANCO. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al EJÉRCITO NACIONAL –BATALLÓN DE SELVA No 

30 “General Alfredo Vásquez Cobo” con sede en Mitú – Vaupés, a través de su 

Comandante, Teniente Coronel Manuel Humberto Ordoñez Villamil,  que proceda 

de manera inmediata a desacuartelar al señor Bañol Arbeláez y dentro de los diez 

(10) días siguientes a la notificación del presente proveído a realizar las gestiones 

a su cargo para que le sea expedida la respectiva libreta militar, de conformidad 

con las normas vigentes. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

CUARTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

   

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                        En comisión de servicios 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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