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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de diciembre de dos mil once (2011). 

 
 

                Aprobado por acta No.0845 

                Hora: 11:20 a.m  

 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora GLORIA 

NANCY MARTÍNEZ MUÑOZ quien actúa en representación de su hijo JULIÁN 

ANDRÉS CÁRDENAS MARTÍNEZ quien actualmente se encuentra pagando su 

servicio militar, contra el Ejército Nacional – Batallón de Ingenieros Militares 

Nº27 “General Manuel Castro Bayona” de Puerto Asís (Putumayo), al 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales  al debido proceso  y a la 

igualdad.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora MARTÍNEZ MUÑOZ, se 

puede concretar así: (i) su hijo JULIÁN ANDRÉS en su calidad de bachiller 

académico, se presentó ante el Distrito Militar Nº 22 de esta ciudad para 

resolver su situación militar, y allí fue trasladado al Distrito Militar Nº30 de 

Cartago (Valle), donde lo incorporaron al Batallón de Ingenieros Militares Nº 

27 “General Manuel Castro Bayona”; (ii) la incorporación a las filas del 
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Ejército fue desde el 07-09-10, es decir, que a la fecha de la acción de tutela 

lleva 14 meses y 21 días, con lo cual supera ampliamente lo consagrado en 

el artículo 13 de la Ley 48 de 1993; (iii) el 30-09-11 su hijo radicó un 

derecho de petición ante el Comandante del citado Batallón, para lograr su 

desacuartelamiento pero no ha recibido respuesta alguna (iv) es una mujer 

de escasos recursos económicos que requiere la colaboración de su hijo para 

la subsistencia, además, pertenecen al SISBEN II; e (v) interpone la acción 

constitucional a nombre de su hijo en virtud a que él se encuentra prestando 

su servicio militar y ello le imposibilita hacerlo personalmente. 

  

Acorde con lo dicho considera que la posición del Ejército lesiona los 

derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad; y por tanto, 

solicita ordenar a la entidad demandada modificar la modalidad en que fue 

incorporado su hijo JULIÁN al servicio militar, esto es, de soldado regular a 

soldado bachiller; e igual, su desacuartelamiento inmediato y la expedición 

de la respectiva libreta militar de primera categoría, todo ello, de 

conformidad con las normas pertinentes.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

2.1.- Mediante oficio 4557 del 05-12-11 el Comandante del Batallón de 

Ingenieros Militares Nº27 de Puerto Asís (Putumayo) frente a los hechos de 

la demanda de tutela manifestó que se oponía a todas y cada una de las 

pretensiones por cuanto de manera oportuna había dado respuesta a la 

petición presentada por JULIÁN ANDRÉS CÁRDENAS MARTÍNEZ, y la había 

remitido al lugar de residencia indicado en la petición, y como quiera que la 

finalidad de la actuación es garantizar la protección del derecho fundamental 

de quien acude al amparo constitucional, entonces esa finalidad se extingue 

al momento en el que la vulneración o amenaza cesa, por tanto, en este 

caso se extinguió  cuando se generó la respuesta al derecho de petición 

incoado. 
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Además de haber dado respuesta, consecuentemente se envió al Comando 

Superior la solicitud de apoyo con el fin de instar al cambio de denominación 

del conscripto CÁRDENÁS MARTÍNEZ, trámite administrativo que tarda 

aproximadamente 45 días hábiles -encontrándose dentro de los términos-, y que 

hasta tanto culmine tiene al interesado bajo las órdenes del Comando.  

 

Por lo expuesto, adujo no haber vulnerado derecho fundamental alguno y 

pidió negar el amparo constitucional invocado y disponer el archivo de las 

diligencias. 

 

2.2.- Por su parte, el Director de Reclutamiento y Control de Reservas de las 

Fuerzas Militares del Ejército Nacional frente al caso puesto de presente, 

luego de explicar lo relacionado con el proceso de selección del personal que 

ingresa por primera vez a esa institución, indicó que en la base de datos de 

esa entidad encontró que el ciudadano reclamante inició su proceso por 

intermedio del Distrito Militar Nº30 adscrito a la Octava Zona de 

reclutamiento, y que la acción de tutela se trasladó a esa dependencia con 

el propósito que ese comando se pronuncie sobre los pormenores que 

rodearon la incorporación del actor; así mismo, dio traslado al Batallón de 

Ingenieros Nº27 y a la Dirección de personal para que se pronuncien sobre 

la viabilidad de acceder a las pretensiones del actor frente al cambio de 

modalidad y posterior desacuartelamiento. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos allegados por las partes, los cuales 

reposan en el expediente.  

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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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. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si ha existido en el presente caso violación  

a los derechos fundamentales reclamados por la actora; en caso afirmativo, 

cuál es la actuación que debe realizar el Ejército Nacional para cesar la 

transgresión. 

 

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 GLORIA NANCY 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, puesto que a pesar de que su hijo es bachiller, 

se encuentra vinculado al Ejército Nacional en calidad de soldado regular 

desde hace más de 14 meses y nadie le entrega una respuesta concreta a 

su pretensión de desacuartelamiento. 

 

En relación con la solicitud que hace la peticionaria, desde ahora manifiesta 

esta Sala que acorde con sus argumentos, el caso de su hijo es igual al 

analizado por la Corte Constitucional en la sentencia T-218 de 2010, y en tal 

sentido el examen de esta situación se hará teniendo en cuenta las pautas 

de estudio que en esa oportunidad se utilizaron.   
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Siendo ello así, lo primero a decir es que de los documentos allegados al 

trámite se desprende que en verdad el joven JULIÁN ANDRÉS CÁRDENAS 

MARTÍNEZ terminó sus estudios de bachillerato en la Institución Educativa 

Ciudadela Cuba de esta ciudad, y en consecuencia obtuvo el título de 

“Bachiller Académico” el 06-12-08, según se observa de las copias del 

diploma y del Acta de grado expedidas por el referido Colegio1. 

 

Pese a lo anterior, fue incorporado a las filas del Ejercito Nacional en calidad 

de soldado regular, y sin las prerrogativas que ser bachiller le representa, 

todo ello, sin que hasta ahora se conozca en esta acción los motivos de ese 

proceder. 

 

La Ley 48 de 1993 -por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y 

Movilización- y el Decreto 2048 de 1993, contemplan el régimen legal 

pertinente para la prestación del servicio militar en Colombia, la primera de 

esas disposiciones en su artículo 13 establece como modalidades de esa 

prestación del servicio militar, las siguientes: (i) como soldado regular, de 18 

a 24 meses; (ii) como soldado bachiller, durante 12 meses; (iii) como 

auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses; (iv) como soldado campesino, 

de 12 hasta 18 meses. Igualmente, en el primer parágrafo de ese artículo se 

contempla que: “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 actividades de bienestar social a la 

comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y 

conservación ecológica”.  

 

Al revisar estas normas y compararlas con la situación que plantea la 

actora, fácilmente se puede concluir que en realidad en lo que tiene que ver 

con la prestación del servicio militar de su hijo, existe una evidente 

irregularidad que le ocasiona un grave perjuicio, básicamente por la 

                                     
1 Cfr. folios 5,6. 
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prolongación de su estadía en las filas del Ejército, puesto que claramente 

expresó que necesita su ayuda económica y física. 

  

Adicionalmente, no tiene lógica que durante los más de 14 meses que 

JULIÁN ANDRÉS ha permanecido en el Ejército, nunca se le haya tratado 

como bachiller a pesar de serlo, y consecuentemente nunca hubiera 

disfrutado ese trato especial que su condición merece, lo cual obviamente 

genera una expectativa de riesgo injustificada para su progenitora, y le 

impone un tiempo adicional que según la norma transcrita no tiene razón de 

ser. 

 

Tal como se anunció en la demanda de tutela, acerca de lo anterior la 

sentencia T-218-10 expuso: 

 

“[…] la razón de ser de la diferenciación entre soldados bachilleres y 

las demás modalidades de prestación del servicio militar obligatorio, 

radica, por un lado, en haber concluido estudios de bachillerato, lo 

cual se traduce en un grado de capacitación intelectual que presupone 

el mejoramiento eventual de los niveles de productividad en la 

sociedad; y, por otro, en el reconocimiento de los distintos patrones 

geográficos que permiten la subclasificación entre ciudadanos urbanos 

y rurales, en atención a la situación socio-cultural, económica e 

histórica propia de cada territorio2. 

 

Ambos criterios, a juicio de este Tribunal, permiten la definición de 

desigualdades materiales, de un carácter amplio, entre los ciudadanos 

colombianos. Se trata, entonces, de un trato diferencial propio de las 

diversas situaciones objeto de regulación por parte de la ley, cuya 

relevancia es considerable desde la perspectiva constitucional. 

 

En ese sentido, el que no se imponga a los bachilleres un plazo mayor 

a los 12 meses, obedece a la protección que de otras manifestaciones 

del servicio se establecen como deber en el artículo 95 de la 

Constitución Política, de suerte que, quienes habiendo superado 

niveles de injusticia en el acceso a la educación, puedan desempeñar 

                                     
2 Consultar, entre otras, la Sentencia C-511 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz. 
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labores asimilables a su grado de instrucción. Es por ese motivo que 

se encuentran destinados a la realización de actividades de bienestar 

social a la comunidad, preservación del medio ambiente y 

conservación ecológica. 

 

Lo anterior, entre otras razones, por cuanto esta Corte ha llegado a 

concluir, que aquellos que son incorporados al servicio militar en la 

modalidad de soldados bachilleres e, incluso, aquellos reclutados 

como soldados campesinos, si bien están obligados a tomar las armas 

y reciben para ello una formación mínima, su preparación y 

adiestramiento en el aspecto militar y de defensa personal no alcanza 

niveles evidentes de proporcionalidad frente al peligro que afrontan, 

por razón del corto tiempo de servicio o la configuración física del 

conscripto3. […]”   

 

Aunque los representantes de las dependencias del Ejército que dieron 

respuesta a la demanda de tutela hayan manifestado que se está frente a 

un hecho superado y que no existe vulneración de derechos entre otras 

cosas porque ya se contestó la petición presentada por JULIÁN ANDRÉS, y 

en la actualidad se encuentra en trámite el cambio de la modalidad en la 

que este último fue incorporado a sus filas, está claro para esta instancia 

que ya prestó su servicio militar sin inconveniente alguno por 12 meses, tal 

como lo exige la ley, y que el punto álgido de discusión es que a pesar de 

esa consagración expresa de 12 meses, el Ejército Nacional además de 

tratarlo como soldado regular, le ha impuesto que debe permanecer a su 

servicio por más tiempo del debido, lo cual es evidentemente contrario a la 

ley. 

 

En conclusión, como la Sala advierte que han transcurrido más de 14 meses 

desde la fecha de incorporación del hijo de la actora al servicio militar - 

ingresó desde el 07-09-10-, y con ello se supera con creces el presupuesto 

legal que exige el artículo 13 de la Ley 48 de 1993, en este caso se 

dispondrá la protección tutelar deprecada por la señora GLORIA NANCY, y 

                                     
3 Ibíd. 
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se le ordenará al Ejército Nacional - Batallón de Ingenieros Militares Nº27 

“General Manuel Castro Bayona” de Puerto Asís (Putumayo), que adelante 

las respectivas actuaciones administrativas con el fin de que se modifique la 

modalidad en que fue incorporado al servicio militar el joven JULIÁN 

ANDRÉS CÁRDENAS MARTÍNEZ, esto es, de soldado regular a soldado 

bachiller, así como su desacuartelamiento inmediato y la expedición de la 

respectiva libreta militar de primera categoría por haber prestado sus 

servicios por el término de 12 meses, tal como lo establece la ley 

mencionada. 

 

Finalmente, es preciso advertir que la categoría de la libreta militar que se 

entregue no podrá ser reducida en razón del desacuartelamiento que 

generará esta actuación; por lo mismo, deberá ser de 1ª categoría.   

 

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,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales reclamados por la 

señora GLORIA NANCY MARTÍNEZ MUÑOZ a favor de su hijo JULIÁN 

ANDRÉS CÁRDENAS MARTÍNEZ. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Ejército Nacional - Batallón de Ingenieros Militares 

Nº27 “General Manuel Castro Bayona” de Puerto Asís (Putumayo), 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 que se modifique la modalidad en que fue 

incorporado JULIÁN ANDRÉS CÁRDENAS MARTÍNEZ al servicio militar, esto 
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es, de soldado regular a soldado bachiller, así como su desacuartelamiento 

inmediato y la expedición de la respectiva libreta militar de primera 

categoría, de conformidad con las normas pertinentes. 

 

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          GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


