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MANIZALES  
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Tema   : Servicio   Militar:  Según   la  Ley  48  de  1993,  todos  los 

colombianos están obligados a tomar las armas cuando las 
necesidades públicas lo exijan, para defender la 
independencia nacional y las instituciones públicas, para lo 
cual deberán someterse a lo regido por dicha Ley, entre lo 
cual está el examen psicofísico, el cual es el que determina si 
se es apto para prestar el servicio militar.  
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Pereira, trece de enero de dos mil once. 
Acta número 002 del 13 de enero de 2011. 
 

 
 

Se dispone la Judicatura a resolver la acción de tutela instaurada por el señor 

JHON JAIRO SALAZAR TABARES contra LA NACIÓN -EJÉRCITO 

NACIONAL- BATALLÓN AYACUCHO MANIZALES, por la presunta 

violación del derecho fundamental a la seguridad social. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE. 

 

Se trata del señor Jhon Jairo Salazar Tabares, quien actúa en su propio 

nombre y representación, mayor de edad y vecino del Municipio de Santa 

Rosa de Cabal, Risaralda, identificado con la cédula de ciudadanía 

No.1.054.988.162 expedida en Chinchiná Caldas. 

 

ACCIONADO. 
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Corresponde en este caso a La Nación -Ejercito Nacional- Batallón Ayacucho, 

representada por su Comandante, quien para este caso es el Teniente 

Coronel José Luís Vodniza Quijano y a nivel nacional por el Mayor General 

Alejandro Navas Ramos, Parra con sede en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 

 

Refiere el solicitante de amparo, que hace un año fue incorporado a las filas 

del ejército nacional, a pesar de haber entregado a una médica del 

Dispensario del Batallón Ayacucho de Manizales, una certificación médica 

expedida por el Optómetra Francisco Javier –sic-, en la que constaba que  

padecía Amblidia en ojo izquierdo, según los dichos del accionante, esto es, 

que no ve nada por dicho ojo desde niño, por cuanto se trata de una 

enfermedad congénita. 

 

Manifiesta que llevando quince días prestando servicio militar, fue internado 

en el Dispensario de ese Batallón por cinco días, a causa de una fuerte 

migraña, por lo que, fue examinado por un especialista y a causa de dicha 

valoración, fue dado de baja, situación que lo llevó a esperar que le fuera 

definida su situación militar. 

 

Pese a lo anterior, indica el demandante en tutela que a comienzos de agosto 

del año que antecede, en una batida realizada en el municipio de Chinchiná 

Caldas, un militar le entregó una boleta para que se presentara nuevamente 

al Batallón Ayacucho el día 14 de agosto de 2010. Una vez allí, fue 

reincorporado nuevamente como Soldado Campesino de la Compañía Italia 

III pelotón, sin que si tuviera en cuenta el motivo por el cual meses atrás lo 

dieron de baja. 

   

En los hechos de la demanda, se dice que para la calenda en que interpuso la 

presente acción, se encontraba en licencia, teniéndose que presentar 
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nuevamente al Batallón accionado, el día 02 de diciembre de 2010. Remata 

los fundamentos fácticos del escrito incoatorio, afirmando que en la 

actualidad no se encuentra en buenas condiciones de salud para seguir 

prestando el servicio militar, además porque debe iniciar un tratamiento para 

evitar perder la visión por el ojo derecho, según recomendaciones del galeno  

tratante. 

 

Avocado el conocimiento, se dio traslado a la entidad accionada, quien allegó 

escrito por medio del cual afirma que no es veraz lo indicado por el señor 

Salazar Tabares y antes de pasar a explicar los motivos que lo llevan a dicha 

conclusión, indica el procedimiento que se debe agotar con el personal 

inscrito a cada Batallón, conforme a la Ley 48 de 1991, la cual ordena que a 

dicho personal se le debe practicar tres exámenes médicos, i) examen de 

aptitud psicofísica; ii) examen médico y; iii) el tercer examen que se efectúa 

entre los 45 y 90 días posteriores a la incorporación de un contingente, para 

verificar que los soldados no presenten inhabilidades incompatibles con la 

prestación del servicio militar.  

 

Una vez indicado lo anterior, pasó a manifestar que al aquí demandante se le 

practicó el examen de aptitud psicofísica, por parte de los Oficiales de 

Sanidad o por profesionales especialistas al servicio de las Fuerzas Militares, 

el cual determinó la aptitud para el servicio militar de aquél, pues no se 

presentó ninguna novedad y además, éste no presentó dentro de la 

oportunidad legal, esto es, después del sorteo y quince días antes de la 

incorporación, reclamación alguna, por lo que, como conscripto apto, fue 

citado por las autoridades de reclutamiento con fines de selección e ingreso, 

para la incorporación a filas para la prestación del servicio militar. 

 

Indica que contrario a lo manifestado en los hechos de la demanda por el 

accionante, éste fue calificado como apto para prestar el servicio militar, pues 

así lo determinaron los dos exámenes que le fueron practicados por el 
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personal del Dispensario Médico Nro. 3028, toda vez que, no encontraron 

causal de inhabilidad médica o exención, esto es, limitación física y sensorial 

permanente, resaltando que, Salazar Tabares, ha consultado con la médico 

rural del Dispensario del Batallón Ayacucho, quien ordenó remitirlo a 

valoración con optometría para verificar el diagnóstico del Optometra 

Francisco Uribe, emitido por éste el 01 de diciembre de 2010. 

 

Agrega que, el señor Salazar Tabares no se presentó en el mes de noviembre 

de 2009, que solo fue evaluado en primer examen médico el día 27 de agosto 

de 2010, según reporte médico, por lo tanto, no es cierto que haya sido 

incorporado y posteriormente tramitado la baja, pues de ser así, no se le 

hubiera citado por la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del 

Distrito Militar Nro. 31 de la ciudad de Manizales. 

 

Así mismo, desmiente el hecho de que el accionante hubiese disfrutado de 

licencia alguna, porque éste ha estado prestando su servicio militar 

obligatorio en la instalaciones del Batallón en el cual cumple funciones 

básicas ayudando al personal de planta del rancho de Soldados. 

 

Finaliza, indicando la obligatoriedad del servicio militar y el procedimiento que 

ha de efectuarse, citando apartes jurisprudenciales al respecto y, solicitando 

negar las pretensiones del accionante en tutela, como quiera que en el 

presente caso no se han vulnerado los derechos fundamentales que éste 

invoca. 

 

Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de 1991, entre sus muchas novedades, incorporó una 

de especial relevancia, como lo es la acción de tutela, por medio de la cual se 
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dotó a los ciudadanos de una herramienta especialmente eficaz para la 

protección de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

vulnerados por la acción u omisión de las entidades públicas y de los 

particulares, en los precisos casos que señale la Ley. 

 

 

En consecuencia, a través de dicha acción se puede propender por la 

protección de los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el 

derecho a la seguridad social, invocado por el aquí tutelante como vulnerado, 

pues argumenta que al ser incorporado a las filas para prestar servicio militar, 

su salud puede verse afectada, pues padece de una enfermedad muy 

delicada, pretendiendo a través de la presente acción, se gestione y autorice 

la baja definitiva y se le resuelva su situación militar. 

 

 

Así las cosas, se hace procedente indicar que el servicio militar obligatorio en 

Colombia está regido por la Ley 48 de 1993, en cuyo artículo tercero señala 

que “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”.  

 

La organización está a cargo del Servicio de Reclutamiento y Movilización, 

que debe “planear, organizar, dirigir y controlar la definición de la situación 

militar de los colombianos e integrar a la sociedad en su conjunto en la 

defensa de la soberanía nacional, así como ejecutar los planes de 

movilización del potencial humano, que emita el Gobierno Nacional”.  
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El artículo décimo de la misma Ley señala que “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”.  

 

Frente a dicha obligación, la Corte Constitucional así se ha pronunciado: 

“Y es que, como ya se ha puesto de presente en innumerables 
pronunciamientos sobre la materia, de un análisis sistemático de 
las disposiciones anteriormente citadas, bien puede colegirse 
que, en tanto los derechos, particularmente aquellos de 
raigambre fundamental, no se pueden desconocer bajo ninguna 
situación, tampoco se quebrantan cuando se regulan para su 
adecuado ejercicio, ni tampoco cuando se limitan por la ley o la 
misma Carta para viabilizar el cumplimiento de los deberes 
constitucionales que le son impuestos a las personas en 
beneficio de la colectividad o al servicio del Estado. 

   Así lo ha sostenido esta Corporación: 

“La propia Carta Política impone a los colombianos 
obligaciones  genéricas y específicas, en relación con la 
fuerza pública. En efecto, de manera general, dentro de 
las obligaciones de la persona y del ciudadano se 
encuentran las de "respetar y apoyar a las autoridades 
democráticas legítimamente constituídas para mantener 
la independencia y la integridad nacionales" o para 
"defender y difundir los derechos humanos como 
fundamento de la convivencia pacífica"; .... y de 
"propender al logro y mantenimiento de la paz" (art. 95 
C.N.).  Deberes estos genéricos cuya finalidad, resulta 
coincidente con los fines que son propios de las 
instituciones conformantes de la fuerza  pública; de 
suerte que no están desprovistos los asociados del 
cumplimiento de obligaciones expresas que les son 
impuestas por el orden superior. 

Lo que responde, sin lugar a dudas, a una concepción del 
Estado moderno y contemporáneo, que al tiempo que 
rodea de garantías al hombre para su realización en los 
distintos ámbitos de su existencia, le encarga, en la 
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dimensión de los deberes autoconstructivos, de las 
cargas de autobeneficio, del cumplimiento de un conjunto 
de deberes, la mayoría de los cuales  con alcances  
solidarios, cuando no de conservación de los principios de 
sociabilidad, que permitan realizar una civilización mejor 
o hacer más humanos los efectos del crecimiento 
económico, y de los desarrollos políticos y sociales”1.  

 

Adicionalmente se indica que, la obligación militar de los colombianos termina 

el día en que cumplan los cincuenta (50) años de edad.  

 

En el artículo once señala que el servicio militar obligatorio bajo banderas 

tendrá una duración de doce a veinticuatro meses, según determine el 

gobierno.  

 

Los aspirantes deberán, según los artículos 15, 16, 17 y 18, someterse a 

Exámenes de aptitud sicofísica que determinarán, en tres instancias, si 

presentan o no inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio 

militar, los cuales se analizarán más adelante.  

 

La Ley también señala que la elección para ingresar al servicio militar se hará 

por el procedimiento de sorteo entre los conscriptos aptos, el cual podrá 

cumplirse en cualquier etapa del proceso de acuerdo con el potencial humano 

disponible y las necesidades de reemplazos en las Fuerzas Militares. Por cada 

principal se sorteará un suplente. Los sorteos serán públicos. 

 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia 218 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente, Doctor 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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Respecto a la práctica de exámenes médicos, encuentra esta Sala que los 

mismos, se encuentran regulados en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 48 de  

1993, los cuales rezan:  

 

“ARTICULO 15. Exámenes de aptitud sicofísica. El personal 
inscrito se someterá a tres exámenes médicos. 

 

ARTICULO 16. Primer examen. El primer examen de aptitud 
sicofísica será practicado por Oficiales de sanidad o 
profesionales especialistas al servicio de las Fuerzas Militares en 
el lugar y hora fijados por las autoridades de Reclutamiento. 
Este examen determinará la aptitud para el servicio militar, de 
acuerdo con el reglamento expedido por el Ministerio de 
Defensa Nacional para tal fin. 

 

ARTICULO 17. Segundo examen. Se cumplirá un segundo 
examen médico opcional por determinación de las autoridades 
de Reclutamiento o a solicitud del inscrito, el cual decidirá en 
última instancia la aptitud sicofísica para la definición de la 
situación militar. 

  

ARTICULO 18. Tercer examen. Entre los 45 y 90 días 
posteriores a la incorporación de un contingente, se practicará 
un tercer examen de aptitud sicofísica para verificar que los 
soldados no presenten inhabilidades incompatibles con la 
prestación del servicio militar”. 

  

 

Así las cosas, observa esta Colegiatura, según lo anteriormente transcrito que,  

el primer examen, es para determinar la aptitud del ciudadano para el servicio 

militar; el segundo, es opcional, pues únicamente es para quienes reclamen 

alguna inhabilidad no detectada y para confrontar las inhabilidades ya 

decretadas en el primer examen y el tercero, entre los 45 y 90 días siguientes 

a la incorporación, para verificar que los soldados no presenten inhabilidades 

incompatibles con la prestación del servicio militar. 
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Ahora, para la presentación de reclamos y exenciones, el comandante del 

Distrito recibe y estudia las pruebas legales que sustenten la exención 

después del primer examen médico y quince (15) días antes de la 

incorporación, tal como lo indica el artículo 19 ibidem. 

 

 
3. Caso concreto. 

 

 
En el asunto bajo examen, encontramos que las versiones dadas por la parte 

demandante y la demandada, no coinciden, como quiera que la primera afirma 

que en el año 2009 fue incorporado al servicio militar, siendo tramitada su baja 

a causa de una valoración que un especialista le practicó, luego de estar cinco 

días internado en el Dispensario Médico del Batallón Ayacucho, así mismo, que 

desde esa calenda le entregó a la médica de dicho Dispensario, una 

certificación emitida por el optómetra Francisco Javier –sic-, en la cual constaba 

que éste no veía absolutamente nada por el ojo izquierdo. 

 

 

Frente a lo anterior, el Batallón accionado a través del Ejecutivo y Segundo 

Comandante de ese Batallón, manifiesta que el señor Salazar Tabares 

únicamente fue incorporado a las filas del Ejército Nacional, a partir del 14 de 

septiembre de 2010, que el día 27 de agosto de la misma calenda se le efectuó 

el primer examen, por medio del cual se determinó que era apto para prestar el 

servicio militar. 

 

 

Ahora bien, corresponde a esta Colegiatura, determinar si la Nación –Ejército 

Nacional- Batallón Ayacucho de Manizales, le ha vulnerado el derecho 

constitucional a la seguridad social al señor Salazar Tabares.  
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De modo que, según las pruebas allegadas al plenario por ambas partes, no 

existe conculcación alguna del derecho fundamental invocado por el señor 

Salazar Tabares, por parte de la parte accionada, como quiera que a folios 22 y 

23 del expediente, consta que al accionante en tutela, se le efectuó el primer 

examen, resultando apto para el servicio militar, por lo que, fue incorporado a 

las filas del Ejército Nacional, sin que se solicitara por parte de Salazar Tabares,  

la realización de un segundo examen, el cual, como bien se refirió en apartes 

anteriores, es opcional.  

 

 

De otra parte, tampoco se presentó por parte de éste una reclamación o 

exención dentro del término oportuno, vislumbrándose únicamente un 

diagnóstico del tan mencionado galeno, fechado 1º de diciembre de 2010, 

estando pendiente la verificación de dicho diagnóstico, tal como se indica en la 

contestación de la presente acción “Es preciso resaltar que el accionante a 

consultado con la médico rural del Dispensario Médico la cual lo remitió a 

valoración por optometría para verificar el diagnóstico del Optómetra 

Francisco Javier Uribe de fecha primero (01) de diciembre de dos mil 

diez (2010)”  -negrillas del texto original-. 

 

 

Conforme con lo anterior, según el examen médico practicado a Salazar 

Tabares el cual arrojó como resultado que, Salazar Tabares era apto y al 

proceso seguido por el Ejército Nacional, para la incorporación de éste a las filas 

para la prestación del servicio militar, no puede tenerse como violatorio de 

derechos fundamentales, como lo pretende aquél, por lo tanto, esta Sala 

negará la presente acción de tutela.  

 

DECISIÓN. 
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En acopio de lo dicho la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución Política de Colombia, 

 

FALLA: 

 
 
PRIMERO: NIEGA la presente acción de tutela, por no existir vulneración 

alguna de derechos fundamentales, conforme con lo expuesto en la parte 

motiva de este proveído.  

 

SEGUNDO: Notificar la presente decisión a las partes, por el medio más 

eficaz. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes, al momento de la notificación, que esta 

decisión puede ser impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnado el presente fallo, remítanse las 

diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


