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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA PENAL 
 

 
Pereira, seis (6) de marzo de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 098  
Hora: 5:30 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora Ana Milena 
Rodríguez Cardona a favor de Diego Andrés Díaz Ospina, en contra del Batallón Especial 
Energético y Vial Nro. 8 de Segovia, Antioquia, a efectos de buscar la protección de sus 
derechos fundamentales.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 El día 4 de octubre de 2012 remitió un derecho de petición dirigido al comandante 
del Batallón Especial Energético y Vial Nro. 8 de Segovia, Antioquia, a través del 
cual solicitó el cambio de nómina de soldado regular a soldado bachiller. 

 
 El día 11 de octubre de 2012 la entidad demandada dio respuesta al requerimiento, 

informando que para dar trámite a la petición se debía allegar copia del acta de 
grado, diploma autenticado y fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular de los 
derechos.  

 
 El día 27 de octubre de 2012 procedió a enviar la documentación enunciada, y 

anexó otro derecho de petición para que se le diera respuesta al respecto.  
 

 Como no recibió contestación a dicha solicitud, instauró acción de tutela para la 
protección de sus derechos fundamentales. En el fallo se ordenó al Comandante del 
Batallón accionado emitir pronunciamiento respecto a la solicitud del 27 de 
octubre de 2012.   

 
 A la fecha de interposición de la acción de tutela no le han brindado información 

alguna sobre la situación miliar del señor Diego Andrés Díaz Ospina.  
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 Solicita que se ordene el desacuartelamiento de su compañero permanente, ya que 
lleva quince meses prestando el servicio militar obligatorio, y por ser bachiller, se 
debe dar aplicación a lo expuesto en el artículo 13 de la Ley 48 de 1993, en donde 
se clasifican como soldados bachilleres a aquellas personas que han terminado sus 
estudios secundarios.  

 
 Tiene una hija de cinco años que pregunta a diario cuándo regresará su padre.  

 
 Sumado a lo anterior, el día 28 de junio de 2012 dirigió una declaración extrajuicio 

donde le solicitó al Batallón que dejaran salir al señor Díaz Ospina, sin recibir 
respuesta a la misma.  

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicita: que se ordene al comandante del Batallón 
Especial Energético y Vial Nro. 8 de Segovia, Antioquia, el desacuartelamiento del señor  
Diego Andrés Díaz Ospina, ya que cumplió con los 12 meses exigidos para los soldados 
bachilleres.  
  
2.3 Al escrito de tutela anexó fotocopia de los siguientes documentos: i) comprobante de 
envío Nro. 7188566260 de la empresa de mensajería Servientrega; ii) derecho de 
petición del 5 de octubre de 2012 dirigido al Comandante del BAEEV 08; iii) comprobante 
de envío Nro. 7188567156 de la empresa de mensajería Servientrega; iv) derecho de 
petición del 27 de octubre de 2012 remitido al Teniente Coronel Wilson Ricardo Mora 
Mateus; v) cédula de ciudadanía del señor Díaz Ospina; vi) diploma de la de la Institución 
Educativa Fortunato Gaviria Botero a nombre del señor Diego Andrés Díaz Ospina; vii) 
acta general de graduación Nro. 024 del 15 de enero de 2008; viii) fallo de tutela del 8 
de febrero de 2008 proferido por la Sala Penal del Tribual Superior de Pereira con 
ponencia del H.M. Manuel Yarzagaray Bandera; ix) declaración extraproceso sobre 
convivencia y dependencia económica; y x) cédula de ciudadanía de la señora Rodríguez 
Cardona.  
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 22 de febrero de 20131, se admitió la tutela y se ordenó dar traslado 
de la demanda a la entidad demandada.  
 
A través de providencia del 01 de marzo de 20132, se dispuso la vinculación de la 
Dirección de Personal Sección Altas y Bajas del Ejército Nacional. 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Folio 33.  
2 Folio 41. 
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4. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 
4.1 BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO VIAL NRO. 8 DE SEGOVIA ANTIOQUIA.  
 
4.1.1 Comandante del Batallón Especial Energético Vial Nro. 8 envió respuesta con 
respecto a la presente acción de tutela, en la que informa lo siguiente:  
 

 Respecto al desacuartelamiento del señor Diego Andrés Díaz Ospina por haber 
cumplido el tiempo de prestación de servicio establecido en la Ley 48 de 1993, se  
procedió a remitir la documentación respectiva a la Dirección de Personal Sección 
Altas y Bajas del Ejército, donde se verificó la veracidad de la misma, 
encontrando que algunos de los colegios no existían y otros que no confirmaron que 
los jóvenes hubieran estudiado en los mismos, razón por la cual los documentos 
fueron enviados a la unidad para que se allegue la certificación estudiantil y las 
notas de los grados 6º a 11º, que deben ser entregados por la accionante para 
tramitar el cambio de modalidad y el desacuartelamiento.  

 
4.1.2 El Mayor y Segundo Comandante del Batallón Especial Energético Vial Nro. 8 allego 
escrito de contestación en los siguientes términos:  
 

 El accionante al ser incorporado no manifestó al personal militar ser bachiller. 
Tampoco informó dicha situación al Distrito Militar que llevó a cabo el proceso de 
incorporación, para que fuera plasmado en la hoja de datos RM3, en la que cada 
ciudadano al ser reclutado para prestar el servicio militar, debe manifestar su 
calidad de bachiller, anexando copia del acta de grado y diploma de bachiller 
autenticado, lo cual no aconteció en el presente caso, lo que conllevó a que se 
registrara en el sistema que el señor Diego Andrés Díaz Ospina era soldado 
regular.  

 
 Verificada la carpeta del actor, se constató que aquel había firmado el “Freno 

Extralegal” en el que expone i) que no tiene problemas familiares o judiciales para 
ingresar al ejército como soldado regular; y ii) que no cuenta con afectaciones de 
sanidad y que sólo tiene derecho a ese servicio para que se le preste después de 
ser incorporado como soldado regular.  

 
 No se ha vulnerado el derecho a la igualdad del señor Díaz Ospina, ya que en su 

calidad de soldado regular, el servicio militar oscila entre 18 y 24 meses, tal como 
lo señala la Ley 48 de 1993, brindándole el tratamiento adecuado a la modalidad en 
la cual fue reclutado.  

 
 Si la voluntad del soldado era prestar el servicio militar como bachiller, debía 

acreditar dicha situación con copia del diploma de grado y del acta de grado, 
debidamente autenticados.  

 
 El señor Diego Andrés Díaz Ospina acreditó su condición de bachiller cuando 

interpuso la presente acción de tutela.  
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 Frente al formato que tramitó el actor, en el cual dejó constancia de no tener 
inconveniente alguno para ser incorporado como soldado regular, se advierte la 
ritualidad de la verdad.  

 
 Al momento de revisar los documentos de incorporación se echo de menos el 

diploma de bachiller del tutelante.  
 

 El proceso de incorporación de Diego Andrés Díaz Ospina se ciñó a los parámetros 
de la Ley 48 de 1993, motivo por el cual solicita que a través de este despacho se 
verifique la autenticidad y veracidad del diploma y acta de grado que fueron 
anexados al escrito de tutela.  

 
 Si el demandante tiene la calidad de bachiller estaría incurso en las conductas de 

falso testimonio y fraude procesal, tal como lo indican los artículos 442 y 453 del 
C.P., por lo que solicita que se compulsen copias para que se adelante la respectiva 
investigación.  

 
 En anterior oportunidad la señora Ana Milena Rodríguez Cardona había impetrado 

acción de tutela con el fin de que se diera respuesta a un derecho de petición 
elevado el 4 de octubre de 2012, el cual fue contestado el 11 de octubre, donde se 
le indicaba que debía allegar copia del diploma y del acta de grado debidamente 
autenticados. Tales documentos fueron enviados a esa unidad y posteriormente, 
fueron remitidos a la ciudad de Bogotá, donde procedieron a realizar las 
respectivas confirmaciones. Sin embargo, algunas instituciones educativas no 
confirmaron que los soldados hubieran estudiado allí, y otras no dieron respuesta 
al requerimiento, motivo por el cual la Dirección de Personal del Ejército devolvió a 
esa entidad todas las solicitudes de cambio de modalidad para que fueran 
confirmados los datos y se allegaran los certificados de notas de 6 a 11.  

 
 El día 16 de febrero de 2013 esa unidad procedió a enviar la documentación 

respectiva  a la Dirección de Altas y Bajas del Ejército para que se procediera a 
emitir la respectiva resolución de desacuartelamiento por término de prestación 
de servicio, según lo dispuesto en la Ley 48 de 1993 para soldados bachilleres.  

 
 Anexó copia del oficio Nro. 8771/MDN-CGFM-CE-DIV7-BR14-BAEEV8-S1-2960 

del 11 de febrero de 2013, dirigido a Comandante de la Décima Cuarta Brigada de 
Puerto Berrio, Antioquia.  

 
4.2 por su parte, la Dirección de Personal Sección Altas y Bajas del Ejército Nacional no 
dio respuesta a la demanda incoada, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 

5.1. 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. 
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5.2. 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 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable 
 
5.3   En el caso en estudio, la señora Ana Milena Rodríguez Cardona en representación de 
su compañero Diego Andrés Díaz Ospina, considera que se han vulnerado sus derechos 
fundamentales, teniendo en cuenta que el Batallón Especial Energético Vial Nro. 8  de 
Segovia, Antioquia, no ha emitido la orden de desacuartelamiento del joven, pese a que se 
han elevado diversos derechos de petición, y se ha allegado la documentación requerida, 
con la cual se acredita que el joven Díaz Ospina que debe prestar su servicio militar en la 
modalidad de soldado bachiller y no en la de soldado regular.  
 
Teniendo en cuenta los hechos y las pruebas allegadas al presente trámite, esta 
Corporación advierte que el asunto objeto de estudio es similar al analizado por la Corte 
Constitucional en la sentencia T-976de 2012, motivo por el cual, el análisis que se 
realizará atendiendo las pautas utilizadas en aquella oportunidad.   
 

5.4 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.” 

5.5 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 
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… 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMARA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2013 00032 00 

ACCIONADO: BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL Nro. 8 DE SEGOVIA ANTIOQUIA 
ACCIONANTE: ANA MILENA RODRÍGUEZ CARDONA en representación de 

DIEGO ANDRÉS DÍAZ OSPINA        
 

Página 6 de 12 
 

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…” 

5.6 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 
actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas 
para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica…” 
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5.7 Sobre la importancia del consentimiento informado en los procesos de reclutamiento e 
incorporación al servicio militar realizados por las autoridades militares en el cambio de 
modalidad, la Corte Constitucional en sentencia T-976 de 2012 argumentó lo siguiente:  

“Como se indicó previamente, la Constitución Nacional en los artículos 
216 y 217 fija la obligación para todos los colombianos de prestar el 
servicio militar. En ese sentido, el artículo 13 de la Ley 48 de 1993 y el 
decreto 2048 de 1993, autorizan al Gobierno para establecer 
diferentes modalidades de prestar el servicio militar, distinguiendo 
cuatro modalidades  o categorías de éstas: 

 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. 

Esta clasificación obedece a los distintos elementos que integran las 
categorías creadas por la norma, según patrones geográficos que 
permiten la subclasificación entre ciudadanos urbanos y rurales, en 
consideración a la situación sociocultural, económica e histórica propia 
de cada enclave, y según patrones intelectuales, que distinguen en la 
población colombiana entre quienes hayan finalizado o no su educación 
media o de bachillerato.[21] 

Ahora bien, lo anterior no es óbice para que si de manera libre, 
espontánea e informada el conscripto apto decide incorporarse en 
una modalidad diferente, de soldado bachiller o auxiliar de policía 
bachiller, a regular, sin embargo, esta situación especial debe 
estar precedida de un consentimiento informado, toda vez que hay 
una renuncia de ciertos beneficios y prerrogativas que la ley 
reconoce representados en tiempo, -12 meses de servicio- y 
actividades de bienestar social a la comunidad-, preservación del 
medio ambiente y conservación ecológica- así como el lugar de 
prestación en la zona geográfica en donde residen todo ello, en 
atención a la condición de tener estudios concluidos de bachillerato. 
Así las cosas, del contenido de la norma se colige entonces que hay 
ciertas modalidades para la prestación del servicio militar y, en 
consecuencia, cierto margen de libertad y autonomía en relación 
con la opción, lo que implica en todo caso que el joven realice la 
manifestación de la voluntad producto de un consentimiento 
informado en el que conozca cada una de las alternativas, los 
riesgos y/o beneficios inherentes a las mismas.   
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En tal sentido, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía 
Nacional deben adoptar las medidas adecuadas y necesarias para 
informar claramente a los jóvenes que voluntariamente deseen optar 
por alguna de las modalidades que la ley brinda cuáles son los derechos 
y deberes que les asisten, así como los peligros de una u otra 
alternativa. Esta información debe ser el producto de un espacio de 
inter-comunicación, inter-relación e inter-acción entre los actores 
involucrados en el que se genere un ambiente de confianza, respeto y 
compromiso para elegir lo que más le convenga al joven y le permitan 
tomar decisiones con plena conciencia y consentimiento sobre las 
cuestiones que afectan su vida y desarrollo personal. 

Se enfatiza además que no es suficiente que el Ejército, la 
Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, al momento de 
lograr el consentimiento informado, brinden datos de manera 
mecánica, procedimental o simplemente haga llenar un formato, sino 
que deben evaluar el grado de percepción y comprensión del joven 
aspirante que recibe la información, y ello sólo es posible mediante 
una conversación abierta, sincera, con datos claros y precisos 
entre los sujetos participantes que minimice las barreras de la 
comunicación que puedan surgir en algunos casos por las diferencias 
en los niveles educativo, cultural, socioeconómico y condiciones de 
vida. 

En tal sentido, incluso en aquellos casos en los cuales un joven, teniendo 
el derecho a ser soldado bachiller, opte por una modalidad con un alto 
grado de peligrosidad como soldado regular y los funcionarios de 
reclutamiento del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía 
Nacional cuenten con elementos claros y objetivos para considerar que 
no tiene las aptitudes psicofísicas, psicológicas o mentales, tienen la 
obligación de adoptar medidas para encausar el consentimiento libre y 
espontáneo a favor de sus derechos       

En este caso particular se trata de elegir la modalidad del servicio 
militar que deben prestar y por ser una decisión de carácter 
transcendental que involucra aspectos relacionados con mayores y/o 
menores peligros para la vida y la integridad personal, es apenas lógico 
que se exija un grado alto de información del personal encargado de 
hacer el reclutamiento en garantía de los derechos fundamentales en 
juego.    

Como se indicó previamente, el acto del joven  ha de ser espontáneo, 
libre de presión, engaño, apremio, amenaza de cualquier índole, los que, 
si llegaran a presentarse en casos concretos, implicarían violación de la 
norma legal y simultáneamente de los derechos fundamentales de rango 
constitucional a los que se ha hecho referencia y de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos.  
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Todo lo anterior, por cuanto el hecho de que se erija como deber 
constitucional el servicio militar no supone la desprotección de quien se 
encuentra obligado a prestarlo, ni debe ser un obstáculo para su 
desarrollo, sino que resulta ser una limitación del orden jurídico que no 
implica una restricción abusiva de los derechos de los ciudadanos.”  

5.8 Solución al caso concreto  

5.8.1 Una vez revisado el contenido de las normas relacionadas y la situación que plantea 
la señora Ana Milena Rodríguez a favor de Diego Andrés Díaz Ospina, esta Sala tiene 
acreditado lo siguiente:  
 

 La demandante ha formulado diversas solicitudes ante el Batallón Especial 
Energético Vial Nro. 8 de Segovia, Antioquia, con el fin de que de que se cambie la 
modalidad de servicio militar de soldado regular a soldado bachiller a favor de su 
cónyuge, aportando la documentación exigida por dicha entidad, sin que a la fecha 
haya tenido una solución efectiva a su súplica.   

 
 De la documentación aportada al trámite y remitida a la entidad tutelada, se 

desprende que el señor Díaz Ospina se graduó el día 15 de enero de 2008 en la 
Institución Educativa Fortunato Gaviria Botero de la Vereda Río Claro de 
Villamaría, Caldas3. 

 
 Pese a que la unidad demandada fue oportunamente requerida por esta 

Corporación,  para que se sirviera informar y allegar i) la fecha de reclutamiento 
del señor Diego Andrés Díaz Ospina; ii) la modalidad en la cual se encuentra 
prestando el servicio militar (soldado regular- soldado bachiller); y iii) copia de los 
documentos suscritos por el titular durante el trámite de incorporación al Ejército 
Nacional, dentro de los cuales debe obrar el “acta de consentimiento informado” y 
“freno extralegal para personal”, rubricados por el joven Diego Andrés Díaz 
Ospina, dicha información fue allegada de manera parcial, ya que de la respuesta 
aportada, únicamente se logra colegir que el tutelante se encuentra prestando 
servicio militar como soldado regular en esa base, sin que se aportara la fecha de 
su incorporación y la documentación a través de la cual supuestamente el joven de 
manera libre, consciente, voluntaria e informada, hubiera decidido ingresar a las 
filas de esa institución en la modalidad de regular durante un término de 18 a 24 
meses, es decir, el “Acta de Compromiso Prestación Servicio Militar como Soldado” 
y “Freno Extralegal para Personal Aspirante”.  

 
 La entidad accionada mencionó que desconocía que Diego Andrés Díaz Ocampo 

había finalizado sus estudios académicos de bachillerato, y que fue él quien 
decidió, renunciar a los beneficios y prerrogativas de ser soldado bachiller e 
incorporarse al Ejército en calidad de soldado regular, firmando para tal fin la 
documentación pertinente, de la cual no obra prueba alguna.   

                                                
3 Folios 12 y 13. 
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5.8.2 El Batallón accionado no logró acreditar que los documentos presuntamente 
rubricados por el señor Díaz Ospina, fueron producto del consentimiento informado 
espontáneo y libre, es decir, que se haya brindado la asesoría suficiente para que luego de 
la misma, el titular de los derechos procediera a tomar una decisión, consciente de sus 
consecuencias.  

Sobre este punto específico, la Corte Constitucional en la referida Sentencia T-976 de 
2012 expuso lo siguiente:  

“…a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército le 
correspondía dirigir una actuación encaminada a establecer la real 
situación que envolvía al conscripto y se encontraba obligada a observar 
y a aplicar los principios y garantías del debido proceso administrativo 
y las garantías que de él se desprenden, que se enmarcan en el trámite 
de definición de la situación militar; más aún, cuando las decisiones que 
se profieren, como en el caso bajo estudio, modifican sustancialmente 
la situación de un soldado frente a la modalidad en que debe atender la 
obligación relativa a la prestación del servicio militar obligatorio.  

 Al respecto, el Consejo de Estado, en sentencia de 20 de septiembre 
de 2007[25], señaló que, al momento de incorporar a una persona para 
prestar el servicio militar obligatorio, la entidad encargada de realizar 
el reclutamiento, debe tener en cuenta dichas categorías a fin de que 
el ciudadano cumpla con su obligación constitucional, es decir, esas 
categorías deben ser respetadas por las autoridades del servicio de 
reclutamiento y movilización, por cuanto, motu proprio el Ejército, no 
ostentan la potestad para alterarlas; quiere ello significar, que llegada 
la etapa de selección o ingreso a filas de los conscriptos, al Ejército le 
está vedado incorporar a un ciudadano sin su consentimiento como 
soldado bachiller o regular, o viceversa, dado que la ley en ninguna de 
sus disposiciones lo permite. [26] 

Si bien es cierto que el soldado Alejandro Cobo Montoya se graduó en 
el año 2008 y hasta el año 2012 definió su situación militar, la 
normatividad vigente en materia del servicio de reclutamiento y 
movilización, no prevé que en aquellos casos en que la inscripción o 
definición de la situación militar a destiempo, bien sea por fuera del 
año lectivo, suponga per se una sanción consistente en el enlistamiento 
en un contingente distinto al de soldados bachilleres.  

La Sala reitera que, en tanto deber constitucional que es, el servicio 
militar no supone la desprotección de quien se encuentra obligado a 
prestarlo ni puede erigirse en un obstáculo para su desarrollo, sino que 
resulta ser una limitación del orden jurídico que no implica una 
restricción abusiva de los derechos de los ciudadanos. “ 
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5.8.3 Ahora bien, tampoco logró probar el Batallón Especial Energético y Vial de Segovia 
Antioquia que hubiera adelantado trámite alguno ante la institución educativa Fortunato 
Gaviria Botero, tendiente a verificar la condición de bachiller del señor Díaz Ospina, con 
el fin de realizar el cambio de modalidad de servicio vicio militar que en diferentes 
ocasiones ha solicitado la señora Ana Milena Rodríguez Cardona, aportando para tal fin 
cada uno de los documentos que se le han exigido.   

5.8.4 Finalmente, y respecto al oficio Nro. 8771/MDN-CGFM-CE-DIV7-BR14-BAEEV8-S1-
2960 del 11 de febrero de 2013, dirigido a Comandante de la Décima Cuarta Brigada de 
Puerto Berrio, Antioquia, el cual fue anexado a la contestación de la demanda, se puede 
establecer que a través del mismo simplemente se está enviando al Comandante de la 
Décima Cuarta Brigada de Puerto Berrio Antioquia, la documentación pertinente para el 
“cambio de denominación” de algunos soldados regulares del Batallón Especial Energético y 
Vial de Segovia Antioquia, dentro de los cuales se encuentra el Diego Andrés Díaz Ospina. 
Sin embargo, del mismo no se infiere que se haya remitido con el propósito de que se 
emita la resolución de desacuartelamiento enunciada en la respuesta aludida.    

5.8.5 En consecuencia, al verificarse que existió por parte del  el Batallón Especial 
Energético y Vial de Segovia Antioquia una vulneración al debido proceso del señor Diego 
Andrés Díaz Ospina, se concederá el amparo de tutea incoado a su favor, y se ordenará al 
Comandante del Batallón accionado y a la Dirección de Personal de Sección Altas y Bajas 
del Ejército Nacional, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación del presente fallo, procedan a adelantar las respectivas actuaciones 
administrativas a fin de que se modifique la modalidad en que fue incorporado el Diego 
Andrés Díaz Ospina al servicio militar, esto es, de soldado regular a soldado bachiller, y 
de haber cumplido con el término previsto en la ley para el cumplimiento del servicio 
militar como soldado bachiller (12 meses), procedan a expedir de manera inmediata el acto 
administrativo de desacuartelamiento y respectiva libreta militar. 

 

 6. DECISION 
 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución.   
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR los derechos invocados por la ciudadana Ana Milena Rodríguez 
Cardona en representación del señor Diego Andrés Díaz Ospina, en contra del Batallón 
Especial Energético y Vial de Segovia Antioquia. 

SEGUNDO: ORDENAR al Comandante del Batallón Especial Energético y Vial de Segovia 
Antioquia,  y a la Dirección de Personal Sección Altas y Bajas del Ejército Nacional, que 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, 
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procedan a adelantar las respectivas actuaciones administrativas a fin de que se 
modifique la modalidad en que fue incorporado el Diego Andrés Díaz Ospina al servicio 
militar, esto es, de soldado regular a soldado bachiller, y de haber cumplido con el término 
previsto en la ley para el cumplimiento del servicio militar como soldado bachiller (12 
meses), procedan a expedir de manera inmediata el acto administrativo de 
desacuartelamiento y respectiva libreta militar. 

TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de esta 
decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales pertinentes de 
conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º 
Decreto 306 de 1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  artículo 
31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional, 
para su eventual revisión.  
  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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