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Dicho beneficio (el del aplazamiento) debe concebirse ampliado a los estudiantes 
mayores de edad que se encuentren cursando estudios secundarios, pues no existen 
razones que lleven a pensar que dicha modalidad de estudio no está contenida en el 
principio que de fondo excusa el aplazamiento del servicio militar de obligatorio. Es 
claro que el legislador hizo prevalecer el derecho al estudio por encima del deber 
constitucional de prestar servicio militar. Ello aparece claro en el contenido del artículo 
10 de la Ley 48 de 1993, norma que señala que todo varón colombiano está obligado 
a definir su situación a partir de la fecha en que cumpla la mayoría de edad. Esto a 
excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes deben definir su situación a 
partir del momento que en obtengan el respectivo título bachiller.  

 
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL RECLUTAMIENTO E 
INCORPORACION A LA PRESTACIÓN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO- 
La Corte Constitucional, en el estudio de constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 
48 de 1993, norma que faculta a las autoridades militares a “compeler” a los varones 
mayores de edad para el cumplimiento de la obligación consistente en inscribirse para 
definir su situación militar) luego de precisar el sentido de la interpretación 
constitucional del término “compeler”, destacó que esta disposición no confiere la 
potestad de compeler a los varones a que presten el servicio militar sino a que den 
cumplimiento a la primera etapa prevista en la Ley 48 de 1993 para definir la situación 
militar, es decir, la inscripción. En este sentido, el órgano de cierre constitucional, 
estableció que la única comprensión que cumple tal condición es si se entiende la 
expresión acusada en el sentido de que quien no haya cumplido la obligación de 
inscribirse para definir su situación militar, solo puede ser retenido de manera 
momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere 
de ningún formalismo y que se agota precisamente con la inscripción, por lo tanto no 
puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su 
retención por autoridades militares por largos períodos de tiempo con el propósito no 
solo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto 
finalmente incorporarlo a filas. 
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Acta No. ___  

(Abril 09 de 2015) 

 

Dentro del término estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, se 

resuelve en primera instancia la acción de tutela impetrada por la señora Carolina 

Marcela Parra Gómez en calidad de agente oficiosa de ALEXIS PARRA GÓMEZ contra 

la NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL- y el 

BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA No. 30 con sede en Mitú (Vaupés), con el fin 

de que se amparen sus derechos fundamentales “al debido proceso y a la 

educación”.  
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1. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 La señora Carolina Marcela Parra Gómez, en calidad de agente oficiosa de su 

hermano, promueve acción de tutela contra del Ministerio de Defensa y otros para 

la protección del derecho al debido proceso y a la educación de Alexis Parra Gómez, 

quien fue retenido, reclutado y traslado al Batallón de Infantería de Selva No. 30 

“General Alfredo Vásquez Cobo” en el Municipio de Mitú (Vaupés) a pesar de 

acreditar su calidad de estudiante de “bachiller académico” en el Instituto 

Tecnológico  Gran Colombiano. Informa que el  1° de marzo de 2015 fue retenido 

por soldados del Batallón San Mateo de Pereira y desde el 3° de marzo fue conducido 

al componente militar donde hoy se encuentra acuartelado.   

 

A último momento, sólo hasta el día de hoy (9 de abril de 2015) el teniente 

coronel, MANUEL HUMBERTO ORDOÑEZ VILLAMIL, comandante del Batallón de 

Infantería de Selva No. 30, presenta el informe que había sido solicitado con la 

admisión de la acción de tutela y con él señala que el joven ALEXIS PARRA GÓMEZ 

fue declarado apto para prestar el servicio militar obligatorio y en consecuencia ha 

sido incorporado como soldado del Batallón “Gral. Alfredo Vásquez Cobo”.  

  

2. CONSIDERACIONES 

 

2.1. PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

En atención a los hechos expuestos, concierne a la Sala determinar si la 

incorporación del accionante en el Ejército Nacional para la prestación del servicio 

militar obligatorio, pese a encontrarse cursando estudios secundarios, vulnera sus 

derechos al debido proceso y a la educación. 

 

2.2. DE LA AGENCIA OFICIOSA EN EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE 

TUTELA. 

 

Es extensa la línea jurisprudencial que ha señalado que puede haber agencia de los 

derechos ajenos, siempre que el agente oficioso: i) exprese que está obrando en 

dicha calidad, ii) demuestre que el agenciado se encuentra en imposibilidad física o 

mental de ejercer su propia defensa, condición que puede ser acreditada de manera 

tácita o expresa, y, iii) se identifique “plenamente a la persona por quien se intercede 
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(…), como quiera que la primera persona llamada para propender por el amparo de 

los derechos aparentemente vulnerados es el propio afectado, en ejercicio de su 

derecho a la autonomía y en desarrollo de su dignidad, por cuanto la agencia oficiosa 

tiene como límite la autonomía de la voluntad del titular de los derechos 

fundamentales. Igualmente, la jurisprudencia constitucionalidad, ha considerado 

jurídicamente viable que un tercero agencie oficiosamente la defensa de quien está 

prestando el servicio militar obligatorio, debido a que la situación de reclutamiento 

en la que se encuentran (condiciones de concentración y obediencia debida a su 

superior jerárquico) hace que estas personas no estén en condiciones materiales de 

acudir personalmente a los estrados judiciales para proteger sus intereses. 

(Sentencias T-947 de 2006 y T-770 de 2011). 

 

2.3. OBLIGACION DE PRESTAR EL SERVICIO MILITAR. 

EXCEPCIONES Y CAUSALES DE APLAZAMIENTO. 

 

La Carta Política, en su artículo 216, señala que 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 la fijación de las condiciones que eximan de la prestación del servicio militar, y 

el establecimiento de las prerrogativas por la prestación del mismo. El servicio militar 

se encuentra concebido como una forma de responsabilidad social que se establece 

entre la sociedad civil y el Estado, pues según el artículo 2 de la Constitución Política, 

entre los fines esenciales del Estado Social de Derecho se encuentran la defensa de 

la independencia nacional, el mantenimiento de la integridad territorial, el 

aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, por lo cual, 

la prestación del servicio militar obligatorio es la posibilidad de que el ciudadano 

mismo ejecute la tarea estatal de asegurar la convivencia pacífica entre los 

habitantes del territorio colombiano. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 48 de 1993, todo 

varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en 

que cumpla la mayoría de edad. Esto a excepción de los estudiantes de bachillerato, 

quienes deben definir su situación a partir del momento que en obtengan el 

respectivo título bachiller.  
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Si bien el servicio militar obligatorio tiene su génesis en el principio 

constitucional de prevalencia del interés general y se exige a todos los nacionales 

con base en el deber general de cumplir la Constitución y las Leyes, de respetar y 

apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la 

independencia y la autoridad nacional; es claro también, que la misma ley ha 

establecido ciertas condiciones que eximen en cualquier tiempo el cumplimiento de 

tal obligación, tal y como se verá a continuación. (Ver, entre otras las sentencias T-

412 de 2011 y T-683 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) 

 

 Ya en la Sentencia C- 456 de 2002, al estudiar la constitucionalidad del artículo 

2° (parcial) de la Ley 642 de 2001, “Por la cual se aclara el artículo 2°, inciso 

segundo, de la Ley 548 de 1999 en lo atinente a la incorporación de los jóvenes 

bachilleres al servicio militar”, la Alta Corporación sostuvo que: 

 

 “Cuando el Congreso de la República decide expedir la Ley 642 de 2001 introduce un 

cambio sustancial al extender la posibilidad de aplazamiento y los beneficios previstos en la Ley 

548 de 1999, a los estudiantes de bachillerato que finalicen sus estudios aún siendo mayores 

de edad. Desde el 2001 con la Ley 642, es cuando la situación fáctica de los jóvenes que al 

finalizar sus estudios de bachillerato siendo mayores de edad que resultan elegidos para prestar 

el servicio militar, pueden válidamente aplazar el cumplimiento del deber. En ningún momento, 

antes de la expedición de la Ley 642 de 2001, los estudiantes mayores de edad podían 

postergar la prestación del servicio militar. El aplazamiento hasta antes de la ley en mención 

sólo era una figura que operaba en favor de los menores de edad.” 

  

“Así las cosas, los jóvenes bachilleres mayores de edad que pueden exigir la aplicación del 

aplazamiento y los beneficios sólo son quienes finalicen sus estudios de bachillerato durante la 

vigencia de la Ley 548 de 1999. Pero los jóvenes, que desde 1997 estaban facultados por la 

Ley 418 de 1997, para aplazar el servicio militar por ser menores de edad y al momento de 

entrar en vigencia la Ley 548 de 1999, se encontraban cursando estudios de pregrado, son 

también sujetos cubiertos por los dos beneficios adicionales y accesorios del aplazamiento.” 

  
     En este orden de ideas, en consonancia con la Ley 548 de 1999 “Por medio 

de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se 

dictan otras disposiciones.”, la Ley 642 de 2001, “Por la cual se aclara el artículo 2°., 

inciso segundo, de la Ley 548 de 1999 en lo atinente a incorporación de jóvenes 

bachilleres al servicio militar”, y la sentencia  C-456 de 2002, que declaró EXEQUIBLE 

en forma condicionada la expresión “y cobija a quienes finalicen sus estudios durante 
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la vigencia de la Ley 548 de 1999 y del artículo 2º de la Ley 642 de 2001”, las 

causales de aplazamiento por el tiempo que subsistan son las siguientes: 

  
“a. Los jóvenes menores y mayores de edad que al momento de la selección se 

encuentren adelantando estudios,  se les debe aplazar la definición de la situación 

militar hasta cuando terminen sus estudios de pregrado. 

 

b. Ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio. 

 

c. Encontrarse detenido preventivamente por las autoridades civiles en la época en 

que deba ser incorporado. 

 

d. Resultar inhábil relativo temporal, en cuyo caso queda pendiente de un nuevo 

reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si subsistiere la inhabilidad, se 

clasificará para el pago de la cuota de compensación militar. 

 

e. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Haber sido aceptado o 

estar cursando estudios en establecimientos reconocidos por las autoridades 

eclesiásticas como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida 

religiosa. 

 

f. El aspirante a ingresar a las escuelas de formación de Oficiales, Suboficiales y 

Agentes. 

 

g. El inscrito que esté cursando el último año de enseñanza media y no obtuviere el 

título de bachiller por pérdida del año. 

 

h. El conscripto que reclame alguna exención al tenor del Artículo 19 de la presente 

Ley”. 

 

 

Con respecto a los hombres que acreditan título de bachiller y sean mayores 

de edad, el Decreto 2124 de 2008, en su artículo 13, dispone “Los bachilleres que al 

cumplimiento de la mayoría de edad, sean convocados por las autoridades de reclutamiento y no 

definan su situación militar por estar cursando estudios superiores de pregrado en centros 

universitarios, se les aplazará su situación hasta por dos años más, mediante entrega de una nueva 

tarjeta provisional, al cabo de los cuales si continúan estudiando y dependiendo las necesidades de 

reemplazos en las Fuerzas, se les podrá clasificar y definir la situación militar de manera definitiva, 

mediante el pago de la cuota de compensación militar que les corresponda y de la tarjeta de reservista 

de segunda clase”. 

 

Dicho beneficio debe concebirse ampliado a los estudiantes mayores de edad 

que se encuentren cursando estudios secundarios, pues no existen razones que 

lleven a pensar que dicha modalidad de estudio no está contenida en el principio 

que de fondo excusa el aplazamiento del servicio militar de obligatorio. Es claro que 

el legislador hizo prevalecer el derecho al estudio por encima del deber constitucional 
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de prestar servicio militar. Ello aparece claro en el contenido del artículo 10 de la 

Ley 48 de 1993, norma que señala que todo varón colombiano está obligado a definir 

su situación a partir de la fecha en que cumpla la mayoría de edad. Esto a excepción 

de los estudiantes de bachillerato, quienes deben definir su situación a partir del 

momento que en obtengan el respectivo título bachiller.  

 

Por lo anterior, es claro que el accionante reúne los requisitos para aplazar su 

servicio militar obligatorio, salvo que decida abandonar sus estudios, caso en el cual 

deberá adelantar los trámites tendientes a resolver su situación militar.  

 

2.4. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL RECLUTAMIENTO 

E INCORPORACION AL SERVICIO MILITAR- 

 

Las autoridades militares deben observar el debido proceso y respetar los 

derechos fundamentales de quienes están definiendo su situación militar. La Corte 

Constitucional, en desarrollo de los postulados constitucionales, ha sido enfática al 

señalar que las autoridades castrenses, deben garantizar el debido proceso en el 

trámite administrativo y respetar las garantías que de él se desprenden, lo que 

implica el cumplimiento íntegro de cada una de las etapas y requisitos que 

conforman el procedimiento establecido en la Ley para la prestación del servicio 

militar. De esta manera ha sido proscrita cualquier tipo de decisión arbitraria en el 

curso del proceso incorporación adelantado que termine por vulnerar 

sustancialmente las garantías constitucionales y demás derechos fundamentales de 

quienes están definiendo su situación militar (ver sentencia T-218 de 2010). 

  

En el estudio de constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 48 de 1993, norma 

que faculta a las autoridades militares a “compeler” a los varones mayores de edad 

para el cumplimiento de la obligación consistente en inscribirse para definir su 

situación militar, la Corte Constitucional tuvo oportunidad de hacer repaso de las 

reglas que regulan lo atinente al proceso de incorporación para la prestación 

obligatoria del servicio militar y estableció que “(…) para que los ciudadanos colombianos 

puedan definir su situación militar, es necesario que se inscriban ante el distrito militar respectivo 

dentro del año anterior al cumplimiento de la mayoría de edad, una vez inscrito el interesado, se 

someterá a exámenes médicos con el fin de determinar su condición psicofísica a fin de determinar su 

condición para prestar el servicio; posteriormente los jóvenes aptos pasan a un sorteo y así se eligen 

los que van a prestar el servicio militar; luego de conformidad con el artículo 20 de la mencionada ley 

(Decreto 2048 de 1993), los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, la fecha y la hora 
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determinados por las autoridades de reclutamiento, con fines de selección e ingreso, lo que constituye 

su incorporación a filas para prestar el servicio militar; finalmente se clasifican aquellos que por una 

causal de exención, inhabilidad o falta de cupo hayan sido eximidos de la prestación del servicio (bajo 

banderas). El procedimiento antes descrito es reglamentado por el Decreto No.2048 de 1993. El 

cumplimiento de las referidas etapas –inscripción, primer examen, segundo examen, sorteo, 

concentración, incorporación y clasificación- así como de los requisitos previstos por las normas 

reglamentarias, son los presupuestos necesarios para la expedición de la libreta militar.  Igualmente 

agregó que el artículo demandado -Art. 14 de la Ley 48 de 1993- autoriza a la 

autoridad (que debe ser entendida como la autoridad militar encargada del 

reclutamiento) a compeler a los varones colombianos a que cumplan la obligación 

de inscribirse para definir su situación militar cuando no lo han hecho en el año 

anterior a la fecha en que cumplen la mayoría de edad. No obstante, luego de 

precisar el sentido de la interpretación constitucional del término “compeler”, 

destacó que esta disposición no confiere la potestad de compeler a los varones a 

que presten el servicio militar sino a que den cumplimiento a la primera etapa 

prevista en la Ley 48 de 1993 para definir la situación militar, es decir, la inscripción. 

En este sentido, el órgano de cierre constitucional, estableció que la única 

comprensión que cumple tal condición es si se entiende la expresión acusada en el 

sentido de que quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su 

situación militar, solo puede ser retenido de manera momentánea mientras se 

verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere de ningún formalismo y 

que se agota precisamente con la inscripción, por lo tanto no puede implicar la 

conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por 

autoridades militares por largos períodos de tiempo con el propósito no solo de 

obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto finalmente 

incorporarlo a filas. 

 

 Ahora bien, resulta distinto el procedimiento de incorporación para quienes 

reciben la calificación de remisos, esto es, las personas que habiendo sido citados a 

concentración no se presentaron en la fecha, hora y lugar indicados por las 

autoridades de Reclutamiento, lo que implica que previamente debieron haberse 

inscrito y ya superaron los exámenes de aptitud psicofísica y el sorteo. Ante este 

supuesto fáctico distinto del indicado en el artículo 14 de la Ley 48 de 1993, se 

supone que el ciudadano ya se inscribió para definir su situación militar y surtió la 

mayoría de las etapas previstas en el mismo cuerpo normativo, pues superó las 

pruebas de aptitud psicofísica, luego el sorteo y posteriormente fue citado para 

concentración e incorporación, pero injustificadamente dejó de asistir en la fecha y 
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hora indicados por las autoridades de reclutamiento, en este caso, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 50 del Decreto 2048 de 1993, las autoridades militares 

mediante una orden deben individualizar al remiso y ordenar su conducción para su 

incorporación a prestar el servicio.  

 

3. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo al registro civil obrante en el expediente, el accionante llegó a la 

mayoría de edad hace 7 meses, pues nació el 18 de agosto del año 1996. 

Igualmente, acredita con el contenido de la certificación expedida por el “Instituto 

Tecnológico Gran Colombia” que se encuentra matriculado y cursando el programa 

de educación “Bachillerato Académico ante el Icfes”.  

 

De otra parte, teniendo en cuenta que las autoridades accionadas no allegaron 

oportunamente al plenario el informe de que trata el artículo 20 del Decreto 2191 

de 1991, opera la presunción establecida en dicha normativa y en consecuencia se 

tiene por cierto que el accionante fue llevado a la fuerza hasta una guarnición militar 

donde fue incorporado de manera inmediata a prestar el servicio militar. Se debe 

anotar que tampoco ha quedado establecido que el accionante sea remiso, 

calificativo este que debe entenderse bajo el sentido estricto de las consideraciones 

antepuestas en el aparte respectivo.  

 

 La reconstrucción de las disposiciones constitucionales y normativas que 

gobiernan el proceso de incorporación al servicio militar obligatorio, al ser puestas 

como premisa fundamental de cara a los hechos narrados con la tutela y dado el 

alcance de las presunciones que devienen como consecuencia procesal ante la 

ausencia de respuesta por parte de la autoridades vinculadas a esta acción de tutela, 

le permite concluir a esta colegiatura, que el Ejército Nacional, a través de sus 

agentes, ha violado el procedimiento legal diseñado para perfeccionar el 

reclutamiento forzado del accionante, ello en razón a que su acuartelamiento 

sobrevino producto de una denominada “batida” y en el plenario no obra prueba su 

calidad de remiso, por lo que la autoridad militar no estaba facultada para forzar la 

incorporación del hoy acuartelado, habida cuenta de que antes de la calificación 

“remiso”, como se viene señalando, deben mediar los exámenes médicos, el sorteo 

y la citación para la incorporación o concentración. 
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Luego entonces, lo que se ordenará en esta sede, es que, de manera 

inmediata, el Comandante del Batallón de Infantería de Selva No. 30 de Mitú 

“Batallón Alfredo Vásquez Cobo” desincorpore de sus filas, desacuartele y ponga de 

nuevo en su ciudad de origen al accionante, sin perjuicio de la obligación de 

inscripción que recae sobre el accionante. 

 

 Como corolario de lo hasta aquí discurrido, se accederá al amparo 

constitucional del derecho a la libertad, al debido proceso y al educación del actor; 

en consecuencia se ordenará a la autoridad militar que proceda de inmediato a su 

desacuartelamiento; así mismo, se ordenará que de inmediato sea desplazado o se 

le brinden los medios para que retorne a su ciudad de origen, sin perjuicio de que 

esa misma autoridad lo cite a efectos agotar el procedimiento diseñado para que 

resuelva de manera definitiva su situación militar. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la libertad, al debido 

proceso y a la educación del actor, por las razones expuestas en la parte motiva. 

 

TERCERO: ORDENAR a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas 

del Ejercito Nacional –Ejercito Nacional- y al Comandante del Batallón de Infantería 

de Selva No. 30 de Mitú “Batallón Alfredo Vásquez Cobo”, Teniente Coronel MANUEL 

HUMBERTO ORDOÑEZ VILLAMIL, procedan en el término de 48 horas siguientes a 

la notificación de la providencia, al desacuartelamiento del joven ALEXIS PARRA 

GÓMEZ y a su posterior traslado hasta su ciudad origen; traslado que correrá por 

cuenta y responsabilidad de la autoridad militar. Lo anterior sin perjuicio de que el 

accionante en otro momento pueda inscrito y citado a la práctica de los exámenes 

médicos y al proceso de sorteo que precede al reclutamiento definitivo, todo lo cual 

se hará sin menoscabo de su derecho a libre locomoción, a menos que incumpla la 

citación y se individualice como remiso.  

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 



Radicación No.  : 66001-31-05-000-2015-00045-00 

Accionante        : Alexis Parra Gómez (a través de agente oficioso)   
Accionado         : La Nación –Ministerio de Defensa Ejército Nacional- y otro 
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QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en 

caso de no ser impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

La Magistrada, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 
 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


