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       Tema                                      :              DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO PARA BACHILLERES. Si bien es 
cierto, nuestro máximo tribunal constitucional ha considerado que el trámite de 
inscripción y/o incorporación de los bachilleres para prestar el servicio militar 
obligatorio puede hacerlo directamente el interesado, no solo a través de la 
institución educativa en la que cursó el último año de bachillerato; que por lo 
mismo, puede ser incorporado bajo esta modalidad, es decir, la de bachiller y 
consecuencialmente que solo preste el servicio durante 12 meses y no como 
soldado regular, que sería de 18 a 24 meses, en la acción de tutela es 
indispensable que se acredite la calidad de bachiller.  
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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora LIGIA DEL SOCORRO ARIAS ZAPATA, actuando como agente 

oficiosa de DUVÁN ANDRÉS TUBERQUI ARIAS, contra la NACIÓN – 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, y a la que 

fueron vinculados el Distrito Militar No. 22 Batallón San Mateo de Pereira y el Batallón 

de Asalto Fluvial de Infantería de Marina No. 21 de Buenaventura (Valle), que pretende 

protección de los derechos fundamentales a la Vida Digna, a la Igualdad y al de 

Petición. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 
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Pretende el accionante, que se le ordene a la accionada que le aplique 12 

meses en el pago del servicio militar obligatorio como bachiller. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor DUVÁN ANDRÉS TUBERQUI ARIAS, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 1.088.313.254 de Pereira (Risaralda), representado por su 

señora madre, LIGIA DEL SOCORRO ARIAS ZAPATA, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 29.621.485 de Obando (Valle), quien actúa como agente oficiosa. 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 

EJÉRCITO NACIONAL y, a la que fueron vinculados los batallones San Mateo de 

Pereira y de Asalto Fluvial de la Infantería de Marina de Buenaventura 

(Valle). 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales a la 

VIDA DIGNA, a la IGUALDAD y de PETICIÓN. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa la agente oficiosa que su hijo, DUVÁN ANDRÉS TUBERQUI ARIAS, 

solicitó al batallón donde se encuentra incorporado que le se tuviera en cuenta 12 

meses para la prestación del servicio militar obligatorio por ser bachiller y la entidad le 

dijo que no. Aclara que la solicitud la presentó él por escrito, pero el comandante le dio 

una respuesta confusa y que no es concreta, puesto que no le dice por cuánto tiempo 

es la incorporación pero tiene compañeros que siendo bachilleres cumplieron el tiempo 

de los 12 meses y salieron con su libreta, a través de la tutela. Considera que el 

reglamento de dicha entidad no puede ser distinto para unos y otros. 
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Agrega que es la mamá y que se encuentra enferma y que él está en el 

monte, por Buenaventura. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la presente acción, allegaron contestación en los siguientes términos: 

 

El coronel Jorge Luis García Rodríguez, actuando en calidad de Jefe del 

Estado Mayor de Infantería de Marina, aclaró que el señor Duván Andrés Tuberqui 

Arias, se presentó de manera libre y voluntaria en el contingente I de 2012 para definir 

su situación militar, que mediante Orden Administrativa de Personal No. 073 del 15 de 

marzo de 2012 se dio de alta como Infante de Marina Regular y con Orden 

Administrativa de Personal No. 129 del 23 de mayo de 2012 fue trasladado al Batallón 

Fluvial de Infantería de Marina No. 24. Así mismo, después de transcribir varias normas 

sobre la prestación del servicio militar obligatorio, consagradas en la Ley 48 de 1993, 

específicamente el artículo 13, según el cual las modalidades son: Soldado regular (de 

18 a 24 meses), soldado bachiller (12 meses), auxiliar de policía bachiller (12 meses) y 

soldado campesino (de 12 a 18 meses), concluye que en el caso concreto, el señor 

Tuberqui Arias, motivado por el deseo de definir su situación militar se presentó 

voluntariamente al Distrito Militar de la Armada Nacional, donde se le entregó la 

información de los requisitos para su incorporación, aclarándole que era por un periodo 

de 18 a 24 meses, pues la Armada Nacional solo incorpora bajo la modalidad de 

soldado regular (Infante de Marina Regular), es decir, que no cuenta con soldados 

bachilleres, lo que significa que el accionante tenía conocimiento de ello y, por lo tanto, 

no puede pretender que por vía de tutela se le cambie la modalidad de incorporación, 

máxime cuando suscribió un acta de compromiso, en la cual acepta la modalidad de 

incorporación en la Armada Nacional. Por lo anterior, solicita que se niegue el amparo 

solicitado. 

 

El Comandante del Batallón de Infantería de Marina No. 21 de 

Buenaventura, Valle, anunció que remitió el asunto al Batallón No. 24, al cual se 

encuentra asignado el accionante. 
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Las demás entidades vinculadas guardaron silencio. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se han vulnerado derechos fundamentales del accionante al incorporarlo como 

Infante de Marina Regular para prestar el servicio militar obligatorio, cuando tiene la 

calidad de bachiller, según lo alegado por la agente oficiosa? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Lo primero que debe advertirse, en el presente caso es que, según lo establecido 

en el artículo 216 de la Constitución Política, todos los colombianos están obligados a 

tomar las armas cuando las necesidades del país así lo exijan, con el objeto de 

defender la independencia nacional y las instituciones públicas, dejando a la ley no sólo 

la determinación de las condiciones que eximen del servicio militar, sino las 

prerrogativas que pueden recibir los ciudadanos por la prestación del mismo. 

 

Igualmente, nuestro máximo tribunal constitucional ha señalado1 que el Ejército 

Nacional es una institución que hace parte de la Rama Ejecutiva del poder público y, 

por lo tanto, en todas sus actuaciones, incluidas aquellas que se relacionan con la 

definición de la situación militar, debe mostrar absoluto respeto por el derecho al 

                                                
1 Sentencia T-388 de 2010, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, en la que se reiteró algunas 
consideraciones de la sentencia T-1083 de 2004. 
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debido proceso y ceñirse a lo previsto por el artículo 209 de la Carta Política en lo 

atinente al ejercicio de la función pública2. 

 

El legislador, por su parte, a través de la Ley 48 de 1993 “Por la cual se 

reglamenta el Servicio de Reclutamiento y Movilización”, en lo que interesa a este 

asunto, dispuso lo siguiente: 

 

1º. Que los varones tienen la obligación de definir su situación militar, a partir del 

momento en que cumplan la mayoría de edad o cuando adquieren su título de 

bachiller3. 

 

2º. Adoptó por lo menos 4 modalidades de prestación del servicio, así: 

 

“ARTÍCULO 13: MODALIDADES PRESTACIÓN DE 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”. 

 

3º. Los artículos 14 al 21 reglamentan las etapas que deben surtirse para tal fin, 

procedimiento que inicia con la inscripción y finaliza con la clasificación. 

 

4º. En relación con los bachilleres, dispone que la inscripción debe hacerse a 

través de la institución educativa respectiva, en los siguientes términos: 

 

“ARTICULO 14. Inscripción. Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para 
definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, 
requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue 
a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá 
compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente Ley. 

                                                
2 “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 
3 Artículo 10, ibídem. 
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PARAGRAFO 1° Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin importar la 

edad, deberán inscribirse durante el transcurso del año lectivo por intermedio del respectivo 
plantel educativo, en coordinación con la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del 
Ejército. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional solicitarán las cuotas de bachilleres, para su 
incorporación a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, único organismo 
con facultad para cumplir tal actividad. 

 
PARAGRAFO 2° La inscripción militar prescribe al término de un (1) año, vencido este 

plazo, surge la obligación de inscribirse nuevament”. 
 

En relación con este último aspecto, la Corte Constitucional, ha aclarado que “De 

lo anterior se colige que la obligación referente a la inscripción de los alumnos que cursen el 

último año de estudios secundarios, se encuentra radicada en cabeza de las instituciones 

educativas, por lo que bajo ninguna razón resulta aceptable trasladar la carga a los 

estudiantes”4. 

 

Así mismo, nuestro máximo tribunal constitucional ha considerado que, como 

quiera que la norma no consagra ninguna consecuencia para los casos en los que la 

inscripción no se haga a través de la institución educativa, es posible que el trámite de 

inscripción y/o incorporación se haga directamente por parte del interesado y, que si es 

bachiller, sea incorporado bajo esta modalidad, es decir, que solo preste el servicio 

durante 12 meses y no como soldado regular, que sería de 18 a 24 meses. Así lo 

explicó la Corte en la sentencia referida: 

 

“En primer lugar, en concordancia con lo expuesto en el acápite de consideraciones, todo 
varón colombiano debe definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría 
de edad. En el caso de los estudiantes bachilleres, éstos lo harán al obtener su título como tales. 

 
En la medida en que se acredite la condición de bachiller académico, para efectos de la 

incorporación a las filas en el servicio militar, la autoridad competente deberá enlistar al 
conscripto en la modalidad de soldado bachiller, cuyo periodo de servicio corresponde a 12 
meses”5. 
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones jurisprudenciales y legales, 

entrará esta Corporación a resolver el caso concreto. 

 
3. Caso concreto: 

 
En el presente asunto, aunque no puede desconocerse que el accionante podría 

tener derecho a que sea modificada su situación militar, o mejor dicho, su modalidad 
                                                
4 Sentencia T-218 de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
5 Ibidem. 
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de incorporación, pasando de ser Infante de Marina Regular a Soldado Bachiller o 

“Infante de Marina Bachiller” y, que en consecuencia el período del servicio sea de 12 

meses y no de 18 a 24, también es cierto que esa calidad de Bachiller del señor Duván 

Andrés Tuberqui Arias, que es la esencia de ese eventual derecho, no está acreditado 

debidamente en esta acción de tutela, pues las únicas pruebas que se aportaron fueron 

las copias de la cédula de ciudadanía del actor y de su agente oficiosa (fls. 4 y 5), 

incluso en los hechos ni siquiera se informa cuándo obtuvo el título de bachiller, ni 

mucho menos en qué institución educativa. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que en la demanda se informa que presentó 

una solicitud escrita sobre el objeto de esta tutela y que la respuesta del Comandante 

fue evasiva, no obstante, tampoco se aportó como prueba, ni lo uno, ni lo otro, esto 

es, ni la copia de la petición, ni de la respuesta negativa. 

 

Así mismo, revisando en detalle las pruebas obrantes en el expediente, se tiene 

que el accionante nació el 29 de noviembre de 1993 (fl. 5), lo que significa que cumplió 

los 18 años de edad el 29 de noviembre de 2011 y se presentó para definir su situación 

militar a través de la Armada Nacional en el Contingente I de 2012, es decir, en el 

primer semestre del año 2012, de lo que deduce que máximo, fue en el mismo año 

2011 que terminó el bachillerato, pero no está claro tampoco por qué el trámite de su 

inscripción no se surtió con la respectiva institución educativa, sino que lo hizo 

directamente, esto es, por fuera del marco legal establecido para los que cursan el 

último año de bachillerato. 

 

La anterior circunstancia, obliga a esta Sala a inferir que la calidad de bachiller del 

accionante no ha sido acreditada ante la entidad accionada en la que se encuentra 

prestando el servicio militar obligatorio, es decir, la Armada Nacional, lo que de contera 

impediría desde cualquier óptica que se acceda a las pretensiones de la acción de 

tutela, siendo forzoso por tanto, que se niegue el amparo reclamado. 

 

No obstante el resultado de la actuación, debe esta Corporación aclarar que la 

decisión no se opone a que el accionante, si lo considera, adelante el trámite 

administrativo respectivo, es decir, que le solicite expresamente a la autoridad militar 

correspondiente el cambio de la modalidad de Infante de Marina Regular a Bachiller, 
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tal y como lo ha dispuesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero 

acreditando idóneamente su condición de bachiller. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por la señora LIGIA DEL 

SOCORRO ARIAS ZAPATA, en calidad de agente oficiosa de su hijo DUVÁN 

ANDRÉS TUBERQUI ARIAS, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, y al que fueron vinculados los batallones SAN 

MATEO DE PEREIRA y DE ASALTO FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 

21, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.   

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


