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Providencia:                          Tutela del 11 de abril de 2014 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2014-00062-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  CARLOS HUMBERTO SARASA DIAZ  
Accionado:                   BATALLÓN ENERGÉTICO Y VIAL No. 8 – BATALLÓN SAN MATEO PEREIRA 
                                                  DISTRITO MILITAR No. 22 PEREIRA 
Magistrada ponente:             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:   

Incorporación al servicio militar, de soldado bachiller a soldado regular: 
“Con relación a los soldados bachilleres, se tiene que el artículo 13 de la Ley 48 
de 1993, los reconoce como una modalidad de prestación del servicio militar, 
distinta y especial de las demás previstas para atender la obligación del servicio 
militar obligatorio, tales como soldado regular, soldado campesino o auxiliar de 
policía bachiller. Adicionalmente, pone de relieve la necesidad de que sean 
instruidos y se dediquen a la realización de actividades de bienestar social a la 
comunidad y, en especial, a tareas dirigidas a la preservación del medio ambiente 
y conservación ecológica”1. “Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional 
ha puesto de presente que 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 territorio”2. 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Abril 11 de 2014) 
 

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 el señor Carlos Humberto .arasa Díaz, quien actúa como agente oficioso de su 

hijo, el joven Sebastián Sarasa Botero contra la Nación - Ministerio de Defensa 

Nacional- Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia (Antioquia), el 

Distrito Militar No. 22 de Pereira y el Batallón San Mateo de Pereira, quien 

pretende la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad 

humana, a la educación y al trabajo.   

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

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

 

 

                                                
1 Parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y 
Movilización” 
2 Consultar, entre otras, la Sentencia C-511 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz. 
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I. LA DEMANDA 

1. Pretensiones 

 
Pretende el accionante que se le ordene al señor Comandante del Batallón 

Energético y Vial No. 8 con sede en Segovia, Antioquia y al Comandante del Distrito 

Militar No. 22 de Pereira (Risaralda) que disponga el desacuartelamiento de su hijo una 

vez concluya la prestación del servicio militar, es decir el 10 de mayo de 2014; y que 

como consecuencia de lo anterior, se expida la correspondiente libreta militar de 

primera clase y la tarjeta de conducta como soldado Bachiller.  

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor Carlos Humberto Sarasa Díaz, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 7.562.179 de Armenia, Quindío, quien actúa como agente 

oficioso de su hijo mayor de edad Sebastián Sarasa Barco, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 1.036.657.974. 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 
Se trata de la  Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Batallón 

Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia (Antioquia), el Distrito Militar No. 

22 de Pereira y el Batallón San Mateo de Pereira.  

 
IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

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

igualdad, la dignidad humana, la educación y el trabajo.   

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes 

 
Informa el accionante que el pasado 30 de noviembre de 2011, Sebastián 

Sarasa Barco se graduó como bachiller de la institución educativa “Francisco José de 

Caldas” del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), por ende, esta Institución 

con el fin de definir su situación militar lo inscribió para que acudiera a las citaciones 

del Distrito Militar No. 22 de Pereira.  
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Indica que el 10 de mayo de 2013 fue reclutado por el Distrito Militar No. 22 

de Pereira, pasando a ser remitido al Batallón Energético Vial No. 8 de Segovia 

(Antioquia) con el fin de instruirlo y entrenarlo. Manifiesta que pese a su condición de 

bachiller y de haber sido inscrito por el plantel en el cual cursaba el grado 11°, fue 

registrado como soldado regular sin mediar consentimiento alguno para renunciar a la 

condición de egresado de la enseñanza secundaria. 

 
Expresa que el soldado bachiller debe prestar su servicio militar por el lapso 

de un año, mientras que el soldado regular lo debe hacer por aproximadamente dos 

años, situación que afecta su proyecto de vida el cual se basa en hacerse profesional en 

actividades deportivas.  

 
Manifiesta que elevó dos derechos de petición, uno el 28 de enero del año 

en curso dirigido al Coronel Alexander Monroy mediante la empresa de envíos 4/72 y, 

otro dirigido al Jefe de reclutamiento del Ejército Nacional en Bogotá, pero no ha 

obtenido respuesta por parte de ninguno. 

 
Señala que actúa como agente oficioso de su hijo Sebastián Sarasa porque 

éste se encuentra prestando servicio en un sector rural del municipio de Segovia 

(Antioquia), siéndole imposible desplazarse para instaurar la acción por sí mismo.  

 
VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado a las partes accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, se abstuvieron de efectuar pronunciamiento alguno.  

 
VII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas Jurídicos por resolver 

 
¿Si una persona acredita su calidad de bachiller y es incorporado como soldado 

regular a las filas del Ejército Nacional, se estaría frente a una violación de 

derechos fundamentales?  

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

los particulares en los casos señalados por la ley, pero de acuerdo con el inciso 3º 

“…Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable”3. 

 
3. Agencia oficiosa de las personas que se encuentran prestando el 

servicio militar obligatorio 

 
Cuando se trata de agenciar derechos de personas que se encuentran prestando 

el servicio militar obligatorio, “(…) la Corte ha examinado la legitimidad de los padres y 

madres de familia para instaurar una tutela en nombre de sus hijos mayores de edad 

vinculados a las fuerzas militares, con el propósito de solicitar la desincorporación de las 

filas en aplicación de causales de exención o aplazamiento.4” para lo cual ha 

determinado que con la prestación del servicio militar obligatorio existe una limitación 

de tiempo y espacio que le impide a quien se encuentra acuartelado ejercer 

autónomamente la acción de tutela, todo ello debido al estricto régimen al cual son 

sometidos, como la disciplina y la obediencia debida a sus superiores, que coincide con 

el cumplimiento de los preceptos establecidos por el orden militar. 

 
4. Incorporación como soldado bachiller a la prestación del servicio 

militar obligatorio  

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

Movilización”,  en su artículo 13 establece:  

 
“ARTICULO 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. (Subrayado fuera de texto) 
  
PARAGRAFO 1°. 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. 
 

                                                
3 Sentencia T 081 del 15 de febrero de 2013. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa 
4  Sentencia T-372 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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La situación de los  soldados bachilleres regulada en el  artículo 13 de la Ley 48 

de 1993, los reconoce como una modalidad de prestación del servicio militar, distinta y 

especial de las demás previstas para atender la obligación del servicio militar 

obligatorio, tales como soldado regular, soldado campesino o auxiliar de policía 

bachiller. Adicionalmente, pone de relieve la necesidad de que sean instruidos y se 

dediquen a la realización de actividades de bienestar social a la comunidad y, en 

especial, a tareas dirigidas a la preservación del medio ambiente y conservación 

ecológica. 

 
La Sentencia C-511 de 1994 con ponencia del Dr. Fabio Morón Díaz, ha puesto 

de presente que la razón de ser de la diferenciación entre soldados bachilleres y las 

demás modalidades de prestación del servicio militar obligatorio, radica 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.  

“A nadie escapa el sentido de la distinción entre bachiller y no bachiller, pues, condiciones  
materiales bien marcadas distinguen por el grado de capacitación intelectual  a los unos frente a los 
otros; grado que, es el resultado  de un esfuerzo, en países como el nuestro, por mejorar los  niveles 
de desempeño de las personas en los distintos campos de la cultura. Entonces, a juicio del legislador, 
imponer un plazo mayor de 12 meses a los bachilleres llamados a desempeñar labores y tareas en la 
vida social, en este conjunto normativo de la economía, no debe confundirse, con un trato 
privilegiado”5.  
 

 
En la Sentencia T 218 de 2010 con ponencia del Dr. Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo, la Corte Constitucional en un caso similar, estableció que aunque la persona al 

momento de la inscripción para definir su situación militar no haya logrado acreditar su 

calidad de bachiller académico, basta con que efectivamente al ser incorporado ya 

cuente con esta condición, lo cual inmediatamente le permitirá prestar su servicio por 

un tiempo menor que el de un soldado regular; indica que no se justifica el hecho de 

que a pesar que la persona acredite la condición de bachiller pase a ser incorporado al 

servicio como un soldado regular, pues su misma condición de bachiller apareja una 

reducción en el periodo del servicio. También expresó la Corte, que es deber de la 

entidad encargada del reclutamiento, adelantar todas las actuaciones administrativas 

tendientes a estudiar, analizar y corroborar si efectivamente la persona que reclutará, 

cumple con los requisitos para ser soldado bachiller y, de encontrar que el grado de 

bachiller se efectuó antes de la fecha de reclutamiento deberá proceder a modificar la 

forma de incorporación al servicio, esto es de soldado regular a soldado bachiller. 

                                                
5 Sentencia C-511 de 1994 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz 



Radicación No.  : 66001-22-05-000-2014-00062-00 
Accionante         : Carlos Humberto Sarasa Diaz  
Accionado          : Batallón Energético Y Vial No. 8 – Batallón San Mateo Pereira  
                             Distrito Militar No. 22 de  Pereira 
 

6 
 

 
“En efecto, si bien es cierto que la entidad accionada menciona que al momento de la inscripción, para 
definir su situación militar, Jhoan Erley Sanabria Ávila no logró acreditar su calidad de bachiller 
académico, también lo es que al ser incorporado efectivamente al servicio, ya contaba con la 
condición que le permitía vincularse como soldado bachiller, lo que, por consiguiente, se traducía en el 
hecho de atender la obligación constitucional y legal de prestar el servicio militar por un interregno 
menor a aquél previsto para los soldados regulares. 
  
Así, el actor fue reclutado el 17 de febrero de 2009, fecha para la cual ya contaba con el título de 
bachiller, otorgado por la Universidad de Ibagué         -Programa Avancemos- el 18 de diciembre de 
2008. En ese sentido, no son de recibo para esta Sala de Revisión, las consideraciones formuladas 
por la entidad demandada, incluso frente al denominado “freno extralegal”, el cual da constancia de 
una situación abiertamente contraria a la realidad, cual es la aceptación, por parte del actor, de ser 
incorporado al servicio militar como soldado regular, a pesar de que acredita la condición de bachiller 
para ser asignado al contingente de soldados que cumplen con un periodo de 12 meses de servicio 
militar obligatorio. 
  
Esto significa que a la Comandancia de la Zona Sexta de Reclutamiento le correspondía dirigir una 
actuación encaminada a establecer la real situación que envolvía al conscripto, de suerte que debió, 
para llegar a una determinación sobre la modalidad en que debía ser incorporado al servicio militar, 
estudiar y analizar por completo los documentos allegados por el actor relacionados con su grado de 
bachiller, para así evaluar las posibilidades de hacer efectiva las actuaciones administrativas 
tendientes a modificar la forma de incorporación al servicio militar, esto es, de soldado regular a 
soldado bachiller. 
  

 
VIII. Caso concreto 

 
En el presente asunto, se observa que el Joven Sebastián Sarasa Barco se 

graduó como Bachiller Técnico el día 05 de diciembre de 2011 (fl. 8, 9) y que dos años 

después, en aras de definir su situación militar, fue reclutado por el Distrito Militar No. 

22 de Pereira remitiéndolo al Batallón Energético Vial No. 8 de Segovia, Antioquia, en 

calidad de soldado regular.  

 
Ahora, según los planteamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, 

tratándose de la distinción entre soldados bachilleres y regulares, se ha establecido que 

los soldados bachilleres gozan de un periodo menor de reclutamiento en el Ejército 

Nacional debido a su grado de capacitación intelectual, para lo cual, la fecha de grado 

debe haberse efectuado con anterioridad a la fecha de reclusión; siguiendo esta línea 

jurisprudencial, se tiene que si el joven que se piensa reclutar no acredita su condición 

de bachiller antes de la inscripción lo podrá hacer en cualquier momento, 

correspondiéndole a la entidad encargada del reclutamiento estudiar el respectivo 

documento de grado de bachiller y proceder con la modificación de la incorporación al 

servicio militar, esto es, cambiarle al joven que se reclutó su condición de soldado 

regular a soldado bachiller. 
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En este orden de ideas, encuentra esta Sala que el grado de bachiller del joven 

Sebastián Sarasa Barco se efectuó dos años antes de la fecha de incorporación al 

servicio militar, motivo por el cual procederá esta Corporación a tutelar los derechos 

fundamentales incoados en la demanda y consecuencialmente se ordenara al Batallón 

Energético y Vial No. 8 de Segovia, Antioquia, al Batallón San Mateo de Pereira y al 

Distrito Militar No. 22 de Pereira que en el término de cuarenta y ocho horas (48) 

contadas a partir de la notificación de la presente sentencia proceda a adelantar las 

respectivas actuaciones administrativas a fin de que se modifique la modalidad en que 

fue incorporado el joven Sebastián Sarasa Barco al servicio militar, esto es, de soldado 

regular a soldado bachiller, así como su desacuartelamiento en la fecha en que cumpla 

los 12 meses de servicio y consecuencialmente la expedición de la respectiva libreta 

militar, de conformidad con las normas pertinentes. 

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

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

 
IX. RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales a la 

igualdad, a la dignidad humana, a la educación y al trabajo, de los que es titular el 

joven Sebastián Sarasa Barco, por las razones expuestas en la parte considerativa de 

esta providencia.   

 

SEGUNDO: ORDENAR al Batallón Energético y Vial No. 8 de Segovia, 

Antioquia, al Batallón San Mateo de Pereira y al Distrito Militar No. 22 de Pereira que en 

el término de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la notificación de la 

presente sentencia proceda a adelantar las respectivas actuaciones administrativas a fin 

de que se modifique la modalidad en que fue incorporado el joven Sebastián Sarasa 

Barco identificado con la cédula de ciudadanía número 1.036.657.974  al servicio 

militar, esto es, de soldado regular a soldado bachiller, así como su desacuartelamiento 

en la fecha en que cumpla los 12 meses de servicio y consecuencialmente la expedición 

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

 
TERCERO: 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 días siguientes a su notificación. 

 



Radicación No.  : 66001-22-05-000-2014-00062-00 
Accionante         : Carlos Humberto Sarasa Diaz  
Accionado          : Batallón Energético Y Vial No. 8 – Batallón San Mateo Pereira  
                             Distrito Militar No. 22 de  Pereira 
 

8 
 

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, 
 

 
Los magistrados, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                                       En compensación de vacaciones 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 
 


