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  Asunto   : Sentencia de tutela en primera instancia 

  Accionante   : Diego Alexánder Tapasco Tapasco  

  Agente oficioso  : Herley de Jesús Ramírez Valdes  

 Accionado (s) : Jefatura de Reclutamiento del Ejército Nacional 

 Vinculado (s) : Batallón Infantería No.22 “Ayacucho” de Manizales y otro 

  Radicación  : 2015-00335-00 (Interna 335 LLRR) 

  Temas   : Servicio militar - Debido proceso – Consentimiento informado 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 376 del 20-08-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, VEINTE (20) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El amparo constitucional de la referencia, luego de adelantada la actuación respectiva con 

el trámite preferente y sumario, sin evidenciar causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Se comentó que el actor tiene veintitrés (23) años de edad, es campesino y desplazado. 

Que el día 19-07-2015 fue requerido por el personal del Batallón Ayacucho de Manizales 

y sin admitir la condición de “desplazado”, que le exime de prestar el servicio militar, fue 

llevado a esa unidad militar y luego trasladado al batallón de Arauca para cumplir con esa 

prestación (Folio 1, cuaderno No.1).  

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Los derechos fundamentales a la igualdad, la personalidad jurídica, la vida y la dignidad 

de una persona en condición de debilidad manifiesta (Folio 1, del cuaderno No.1). 
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4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Se solicitó: (i) Se ordene eximir de pagar el servicio militar al actor; (ii) Se disponga el 

desacuartelamiento y la expedición inmediata de la libreta militar provisional (Folio 1, 

vuelto, cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Correspondió por reparto ordinario a este Despacho el día 05-08-2015 y con providencia 

de la misma fecha, se admitió, se ordenó vinculó a quien se estimó pertinente, entre otros 

ordenamientos (Folio 14, ídem). Fueron debidamente notificadas las partes (Folios 15 a 

19, 22, 25 a 26 y 29 a 30, ídem). Contestaron los vinculados (Folios 20 y 21, 23 y 27, 

ídem). 

 

 

6. LA SINOPSIS DE LAS RESPUESTAS 

 

6.1. El Batallón de Infantería No.22 “Batalla de Ayacucho” 

 

Indicó que el actor fue incorporado por otra unidad militar y que se ha verificado que 

pertenece al Batallón Especial Energético y Vial “BAEEV No.18”, por lo tanto, solicita su 

desvinculación (Folios 20 y 21, ib.). 

 

6.2. El Batallón Especial Energético y Vial “BAEEV No.18” 

 

Informó que el actor hace parte de esa unidad y se encuentra en el municipio de Saravena 

– Arauca, que ya ha sido dado de alta por la Dirección de Personal del Ejército y está en 

espera de la autorización del Comando Superior, misma que ya se solicitó. Indicó que el 

señor Tapasco, al momento de ser incorporado no informó sobre su condición de 

desplazado (Folio 23, ib.). 

 

6.3. El Batallón Especial Energético y Vial “BAEEV No.18” 

 

Manifestó que el accionante no pertenece a esa unidad militar y sí al Batallón Especial 

Energético y Vial “BAEEV No.18” (Folio 27, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 
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7.1. La competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer la acción en virtud del factor territorial, en 

razón al lugar donde ocurre la presunta violación, al tener el accionante su domicilio en 

este Distrito (Artículos 86 de la CP y 37 del Decreto 2591 de 1991) y conoce esta 

Corporación, pues la accionada, es una entidad del orden nacional (Artículo 1°-1°, 

Decreto 1382 del 2000). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción, el señor Diego 

Alexánder Tapasco Tapasco, es titular de los derechos subjetivos fundamentales, violados 

o amenazados, (Artículos 86 de la CP y 1º, Decreto 2591 de 1991) y se encuentra prestando 

el servicio militar.   

 

El abogado Herley de Jesús Ramírez Valdés se encuentra legitimado para representar a 

su agenciado, señor Tapasco Tapasco, en su calidad de defensor público y “(…) en 

atención a sus funciones constitucionales y legales, de guarda y promoción de los derechos 

fundamentales, están legitimados para presentar acciones de tutela, (…)en nombre del individuo 

que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión”1; encuadra la 

situación en lo dispuesto por la doctrina sobre el tema, al justificar la figura en comento 

“(…) teniendo en cuenta las funciones propias de los conscriptos, muchas veces acantonados 

en lugares lejanos, inseguros, inhóspitos o incomunicados”2.  

 

En este caso se observa que el actor se encuentra adscrito al Batallón Especial 

Energético y Vial “BAEEV No.18”, que si bien no se tuvo inicialmente como parte pasiva 

de la acción, los batallones vinculados le corrieron traslado de esta acción (Folios 21 y 

27, ídem) y este contestó (Folio 231, ib.). Por lo tanto, se tiene como accionado al Batallón 

Especial Energético y Vial “BAEEV No.18”, sin que se estimará necesario notificar la 

admisión y correrle traslado porque su derecho de defensa se encuentra garantizado. 

 

Así las cosas, en el extremo pasivo, al Batallón Especial Energético y Vial “BAEEV No.18” 

y la Jefatura de Reclutamiento del Ejército Nacional, pues la primera es la unidad militar 

a la que se encuentra adscrito el actor y la segunda como autoridad encargada del proceso 

de incorporación y desincorporación de los conscriptos. Y por lo tanto, se desvincularán a 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-682 del 23-09-2013. 
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 09-11-2014, MP: Luis Armando Tolosa Villabona, 
expediente 2014-00108-01. 
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al Batallón de Infantería No.22 “Ayacucho” de Manizales y al Batal lón Especial 

Energético y Vial No. 1 GR. Juan José Neira de Arauquita porque no existe acción u 

omisión que implique violación o amenaza de derechos constitucionales fundamentales.  

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿El Batallón Especial Energético y Vial “BAEEV No.18” y la Jefatura de Reclutamiento del 

Ejército Nacional, violan o amenazan los derechos fundamentales alegados por la parte 

accionante, según los hechos expuestos en la petición de tutela? 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. El servicio militar obligatorio – exención de población desplazada 

 

El estado Colombiano, tiene establecido como uno de sus fines esenciales defender la 

soberanía nacional (Artículo 2, CP), propósito al que deben concurrir las fuerzas militares 

en sus diferentes cuerpos y los ciudadanos con la prestación del servicio militar 

obligatorio, en sus diferentes modalidades, bachiller, regular, entre otros. Ahora bien, la 

ley, contempla algunas exenciones, contenidas de manera general en los literales d y e 

del artículo 28 de la Ley 48, tal como lo ha recordado la doctrina constitucional3: 

 

Siendo claro, sin embargo, que las obligaciones de prestar el servicio militar y 
de tomar las armas no podrían hacerse exigibles a personas que por diversas 
circunstancias se hallan imposibilitadas para hacerlo, la Constitución ha 
previsto que la ley determine las condiciones que en todo tiempo eximen de 
aquéllas. 
 
Como puede observarse, la regla del artículo 216 de la Carta Política está 
constituída por la obligación de todo nacional de enrolarse en las filas de la 
Fuerza Pública y de tomar las armas, al paso que las excepciones son de 
carácter taxativo y han sido confiadas por la Constitución al legislador. 
 
Debe relievarse que la Carta Política no señala ella misma excepción alguna 
que se pueda invocar directamente en cuanto a la prestación del servicio 
militar. 
 

 

Luego el legislador al expedir la Ley 387 (Artículo 26), estipuló respecto a la definición de 

la situación militar de la población desplazada, “Las personas que teniendo la obligación legal 

de resolver su situación militar y que por motivos relacionados con el desplazamiento forzado no 

lo hubiesen hecho, podrán presentarse a cualquier distrito militar, dentro del año siguiente a la 

fecha en la que se produjo el desplazamiento, para resolver dicha situación sin que se le 

                     
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-976 del 22-11-2012. 
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considere remiso”. A partir de lo cual, la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional4, ha 

dicho: 

 

Posteriormente, por medio del Auto 008 de 2009, de esta corporación, se 
realizaron ajustes sobre algunos aspectos determinantes para la superación 
de las condiciones de vulnerabilidad de esta población, entre los cuales, se 
estableció la obligación de tomar medidas puntuales acerca de la situación 
militar de los hombres en circunstancias de desplazamiento, máxime, la 
población masculina entre los 18 y 25 años con el objetivo de garantizar el 
derecho a la personalidad jurídica, “[A]sí, en cuanto al derecho a la 
identificación, se propuso ordenar al Ministerio de Defensa Nacional el 
establecimiento de una estrategia para la solución de la situación militar y la 
provisión de la libreta militar sin costo para los hombres, en especial entre 18 
y 25 años, desplazados que no cuenten con este documento”. 
 
En cumplimiento de lo acordado por el Gobierno y la Corte, el Ministerio de la 
Defensa y la Seguridad, ordenó a la División de Reclutamiento del Ejército 
Nacional, a través de las Resoluciones 2341 de 2009, 1700 de 2006 y 181 de 
2005, expedir a favor de los hombres en circunstancias de desplazamiento la 
libreta militar provisional por tres años, a un costo mínimo.  
 
La expedición de esta tarjeta militar provisional, entre otras finalidades, busca 
“solucionar los problemas de identificación y registro del alto número de 
personas desplazadas que, debido a la ausencia de documentos, no pueden 
acceder a determinados bienes y servicios. Particularmente, al tenor del 
parágrafo del artículo 25 del Decreto 2048 de 1993, la tarjeta militar provisional 
habilita a la persona en condición de desplazamiento para: ‘a. Celebrar 
contratos con cualquier entidad pública; b. Ingresar a la carrera administrativa; 
c. Tomar posesión de cargos públicos, y d. Obtener grado profesional en 
cualquier centro docente de educación superior`”5 
 
Además “releva a los ciudadanos que se han visto enfrentados de manera 
directa a situaciones de violencia o de conflicto armado en calidad de víctimas, 
a prestarle un servicio [al Estado] que, si bien les corresponde por mandato 
constitucional, en el corto plazo les impone la carga desproporcionada de 
retornar al escenario de conflicto que fueron forzados a abandonar, 
poniéndolos en una situación aún mayor de vulnerabilidad física y 
psicológica.”6(Subrayas fuera del texto original)  
 
Esta corporación en sentencia T-372 de 20107, respecto de la provisionalidad 
de la libreta militar expedida a la población desplazada, dijo lo siguiente:  
 
“Atendiendo a los fines mencionados, carece de sentido que se aplace la 
definición de la situación militar de la población desplazada mediante la 
expedición de una tarjeta provisional, si ello apareja de manera inmediata la 
obligación de prestar efectivamente el servicio militar. La interpretación más 
razonable de las disposiciones que regulan la expedición de la tarjeta militar 
para la población desplazada, consiste en que la población desplazada 
beneficiaria del otorgamiento de la tarjeta militar provisional, lo sea también de 
una prórroga en la prestación del servicio militar obligatorio durante el tiempo 
en el que la persona tenga derecho a portar el documento”.  

                     
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-420 del 10-07-2013. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-372 de 2010.  
6 Ibídem. 
7 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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En síntesis, la situación militar de los hombres víctimas del desplazamiento 
forzado, está llamada a ser resuelto con la expedición de la libreta militar 
provisional, que ayuda a la superación de las condiciones de vulnerabilidad en 
los términos ya mencionados, pues da un tiempo de espera prudencial para la 
resolución definitiva de aquella obligación con el Estado.  
 

 
8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

 

El accionante acorde con el acervo probatorio tiene la calidad de “desplazado” desde el 

23-07-2007 (Folio 2, ib.) y fue incorporado a prestar servicio militar el 19-07-2015, según 

lo afirmado por el actor, sin atender tal condición y la exención que la ley le otorga. Frente 

a ello, el Batallón Especial Energético y Vial “BAEEV No.18”, refiere que aquel guardó 

silencio sobre su condición de víctima y de allí que fuese reclutado, no obstante señala 

ya fue dado de alta y está en proceso de desincorporación. .  

 

Sin mayores elucubraciones, estima la Sala que aun cuando la parte accionada acepta 

la condición de desplazado del actor -persona de especial protección constitucional-, lo 

cual le exime de la prestación del servicio militar, no ha procedido a su 

desacuartelamiento y tampoco ha procedido a la expedición de la libreta militar 

provisional conforme lo ha reiterado doctrina de la Corte Constitucional8, por ende hubo 

vulneración de los derechos invocados y ello amerita el amparo pedido. 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores: (i) Se tutelaran los 

derechos fundamentales invocados; (ii) Se expedirán las órdenes necesarias para su 

protección; y; (iii) Se harán la desvinculaciones citadas en el acápite de legitimación. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

                     
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-373 de 27-06-2013. 
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1. TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales la personalidad jurídica, la vida 

y la dignidad de una persona en condición de debilidad manifiesta del señor Diego 

Alexánder Tapasco Tapasco. 

 

2. ORDENAR al Teniente Coronel Jaime Ariza Rojas o quien haga sus veces, en su calidad 

de Comandante del Batallón Especial Energético y Vial “BAEEV No.18” y al Mayor 

General Jorge Eliécer Suarez Ortíz como Jefe de reclutamiento del Ejército Nacional 

o quien haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contados 

a partir de la notificación de la presente decisión: (i) Emita las órdenes pertinentes para 

el desacuartelamiento del señor Diego Alexánder Tapasco Tapasco; y, (ii) Expida la 

libreta militar provisional. 

 

3. DESVINCULAR al Batallón de Infantería No.22 “Ayacucho” de Manizales y al 

Batallón Especial Energético y Vial No. 1 GR. Juan José Neira de Arauquita. 

 

4. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

5. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser 

impugnada.  

 
6. ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones en los libros radicadores, una vez 

agotado el trámite ante la Corte Constitucional. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

 

 

DGH/DGD/2015  
 


