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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de octubre de dos mil once (2011). 

 
 

                Aprobado por acta No.0679 

                Hora: 08:15 a.m  

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado del 

señor CARLOS ALBERTO GRAJALES CASTAÑO contra el Ministerio de Defensa 

Nacional - Ejército Nacional, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales  al debido proceso, el derecho a la defensa, debido proceso, 

acceso a la administración de justicia y mínimo vital.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el apoderado del señor GRAJALES 

CASTAÑO se puede concretar así: (i) su mandante prestó al servicio militar 

como soldado voluntario del 02-05-91 al 17-11-92; del 01-04-94 al 27-08-

94, y del 01-10-95 del 20-03-98; adicionalmente, prestó su servicio en 

calidad de Suboficial del 20-03-98 al 23-08-11; (ii) durante el transcurso de 

su carrera militar el señor CARLOS ALBERTO se ha desempeñado de manera 

responsable en el ejercicio de su cargo, guardando respeto al juramento 

como servidor a la patria, y ha obtenido felicitaciones por las labores 

individuales y grupales llevadas a cabo en el transcurso de su carrera como 
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militar, a pesar de lo cual, mediante Resolución número 1362 del 23-08-11 

expedida por el Comandante del Ejército Nacional fue retirado del servicio 

activo por llamamiento a calificar servicios; (iii) mediante el citado acto 

administrativo no se dan motivos, fundamentos y ni siquiera justificación 

alguna de esa decisión, simplemente se plasmó la condición de haber 

cumplido con los requisitos para acceder a la asignación de retiro, cosa que 

no es cierta puesto que para la fecha de la Resolución el Sargento no 

contaba con 18 años de servicios prestados a la institución; (iv) el 

accionante es padre de dos menores de edad, a los cuales cumplidamente 

proporciona las respectivas cuotas alimentarias, para que puedan satisfacer 

sus necesidades básicas y, además, posee créditos con diferentes entidades 

bancarias por más de $30´000.000.oo; y (v) por todo lo expuesto considera 

que el acto por medio del cual lo llaman a calificar servicios es injusto y le 

causa graves perjuicios, porque con la asignación de retiro no va a alcanzar 

a cubrir todas las obligaciones que tiene, entre otras cosas porque  no 

cuenta con otro medio de subsistencia. 

  

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término se recibió escrito mediante el cual el Director de Personal 

del Ejército Nacional Coronel JOSÉ LEONIDAS ESPITIA DUARTE, hizo uso del 

traslado del escrito de tutela para responder que: (i) por mandato 

constitucional, artículo 217: “la ley determinará el sistema de reemplazos en 

las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus 

miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario que 

les es propio”. En virtud de tal precepto se expidió el Decreto 1790 de 2000 

que regula las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de 

las Fuerzas Militares; (ii) verificada la base de datos de personal el 

accionante perteneció a la Fuerza y su último ascenso fue al grado de 

Sargento Viceprimero; (iii) fue retirado del servicio activo mediante la 

Resolución N°1362 del 23-08-11, por llamamiento a calificar servicios, de 

conformidad con lo establecido en los artículo 99, literal 100, numeral  
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(modificado por el artículo 24 de la Ley 1104 de 2006), y el artículo 103 (modificado 

por el artículo 25 de la citada Ley 1104) del Decreto 1790 de 2000 por el cual se 

modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de 

oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares; (iv) la causal de retiro 

obedece exclusivamente a la facultad que se le otorga al Gobierno para que 

oficiales o suboficiales que hayan cumplido los requisitos para tener derecho 

a la asignación de retiro, pueden ser llamados a calificar servicios; (v) el 

acto administrativo por medio del cual fue retirado del servicio activo el 

señor Suboficial fue emitido atendiendo todas y cada una de las 

disposiciones constitucionales y legales otorgadas dentro de la figura del 

llamamiento a calificar servicios; además, fue expedido por el competente 

dentro del marco legal fijado por la ley, y con la presunción de legalidad que 

se le otorga a todos los actos proferidos por la administración; (vi) dicho 

acto administrativo tiene la mínima motivación exigida por la ley al exponer 

que los argumentos son “tener derecho a la asignación de retiro pensión y 

llevar más de dieciocho años de servicio”; y (vii) como prueba de lo anterior 

y que desvirtúa de plano lo afirmado por el accionante con relación a que no 

tiene los 18 años de servicio, se anexa copia de la hoja de servicios N°3-

15960187 del 27-09-11, en la cual se puede apreciar que el tiempo a 

liquidar son 18 años 3 meses y 19 días. 

 

Considera que con todo lo expuesto se puede concluir que no existe ninguna 

vulneración a derecho fundamental alguno y que la decisión de llamamiento 

a calificar servicios implica una facultad legal que si bien conduce al cese de 

las funciones del Suboficial en servicio activo que es llamado a cesar sus 

actividades, este hecho no constituye ni sanción, ni castigo, ni despido, ni 

exclusión difamante o deshonrosa, sino que es una figura que se convierte 

en un valioso instrumento de la Administración Pública para relevar 

jerárquicamente a sus miembros (caso de las fuerzas militares) en el evento 

de requerirse por necesidades del servicio y de acuerdo a la disponibilidad 

de planta. 
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Finalmente manifiesta que para este tipo de casos de llamamiento a calificar 

servicios, la ley no fija motivos que se deben o deberían tener para adoptar 

y ejercer la competencia que por ley le está siendo dada a través del artículo 

103 mencionado; es decir, solo es necesario que la persona a la que se 

llama a calificar servicios haya cumplido los requisitos para tener derecho a 

la asignación de retiro. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes intervinientes en el presente trámite. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

La Sala deberá determinar si en verdad se ha presentado una vulneración a 

los derechos fundamentales del actor, en los términos por él anotados, y 

que además sean susceptibles de proteger por esta vía excepcional. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  
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La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 

Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales 1 , y 

consecuente con lo anterior, en caso de vulnerarse alguno de ellos, la tutela 

es el mecanismo idóneo para hacer cesar esa transgresión; por tanto, es 

completamente viable el análisis de la solicitud realizada por el señor 

GRAJALES CASTAÑO, en cuanto propende por la cesación a la supuesta 

transgresión de sus derechos fundamentales a la defensa, debido proceso, 

acceso a la administración de justicia, al trabajo y al mínimo vital.    

 

Según se conoció durante el trámite de esta actuación, la situación por la 

cual el señor CARLOS ALBERTO estima transgredidos sus derechos 

fundamentales, lo constituye el contenido de la Resolución 1362 del 23-08-

11 expedida por el Comandante del Ejército Nacional, por medio del cual se 

le comunicó su llamamiento a calificar servicios, acto administrativo que no 

contiene los motivos, fundamentos o justificación de esa decisión, puesto 

que solo se expresa que según la normatividad aplicable al caso, basta con 

el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a acceder a la 

asignación de retiro para que proceda ese llamamiento. 

 

La anterior información fue confirmada por la entidad accionada cuando en 

la respuesta a la acción de tutela manifiesta que: “para este tipo de casos de 

llamamiento a calificar servicios la ley no fija motivos que se deben o deberían ejercer 

para adoptar y ejercer la competencia  que por ley le está siendo dada a través del 

artículo 103 mencionado, es decir, solo es necesario que la persona a la que se llama a 

calificar servicios haya cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de 

retiro”. 

 

Así las cosas, el interrogante que debe resolver la Sala en esta oportunidad 

es el siguiente: ¿es cierto que en el caso de los militares el cumplimiento de 

los requisitos para acceder a la asignación de retiro, es el único argumento 

                                     
1 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en este 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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que debe exponer la entidad en el correspondiente acto administrativo que 

llama a calificar servicios?, para ello, se tendrán en cuenta varios 

pronunciamientos del órgano de cierre en materia constitucional2, ante el 

cual no ha sido pasivo el debate propuesto. 

 

La situación no es tan sencilla y obliga a abordar el tema de la necesidad de 

motivación de los actos administrativos que rigen el retiro discrecional por 

razones del servicio de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y las 

Fuerzas Militares, el cual constituye un referente necesario para determinar 

a cual de las partes le asiste razón. 

 

En tal sentido, se debe recordar que el artículo 104 del Decreto 1790 de 

2000 dispone:  

 

“RETIRO DISCRECIONAL. Por razones del servicio y en forma 

discrecional, se podrá disponer el retiro de los oficiales y suboficiales, 

con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación del Comité de 

Evaluación para el efecto, el cual estará conformado por el Segundo 

Comandante de Fuerza, el Inspector General, el Jefe de Personal de la 

respectiva Fuerza, y el Comandante de la unidad operativa a la cual 

pertenezca. Cuando se trate de oficiales se requiere previo concepto 

de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas 

Militares. El acto administrativo de retiro se regirá por lo dispuesto en 

el articulo 99 de este Decreto”.  

 

Esa facultad discrecional no es arbitraria y debe ir acompañada de unas 

causas que la justifiquen 3 ; es decir, debe atender a las circunstancias 

singulares del caso concreto, las cuales previamente debieron ser apreciadas 

                                     
2 Cfr. entre otras la sentencia T-824 de 2009 y la T-723 de 2010.  
3 En la referida T-723 de 2010 la H. Corte Afirmó que: “En el contexto de un Estado Social 
de Derecho el deber de motivar un acto administrativo, incluso cuando se sustenta en una 
facultad discrecional, es la forma de evitar el degeneramiento de dicha prerrogativa en 
arbitrariedad y es lo que permite contener los posibles abusos de autoridad, dotando al afectado 
de herramientas para acceder a la administración de justicia a fin de controvertir el acto y a su 
vez proveyendo de instrumentos para que los jueces que deben en determinado evento proceder 
a realizar su control, establezcan si el acto se ajustó o no a lo querido por el ordenamiento 
jurídico. (…)” -negrillas nuestras- 
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por un Comité de Evaluación legalmente establecido para esa finalidad, 

quien a su vez realiza un examen exhaustivo de las razones que conllevan a 

esa separación del cargo. 

 

Para mayor precisión hay que recordar que la norma transcrita fue objeto de 

valoración constitucional a través de la sentencia C-179 de 2006, en la que 

se declaró la exequibilidad de la misma, y en ella se hizo claridad en cuanto 

a la necesidad de realizar la motivación de la que se viene hablando: 

 

“[…] 3.5.  Se tiene entonces, que el retiro discrecional por razones del 

servicio de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas 

Militares, debe estar sustentado en razones objetivas, razonables y 

proporcionales al fin perseguido, que no es otro que garantizar la 

eficiencia y eficacia de dichas instituciones en aras de la prevalencia 

del interés general. En ese orden de ideas, la recomendación que 

formulen tanto el Comité de Evaluación para las Fuerzas Militares, 

como la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la 

Policía Nacional, cuando se trate de Oficiales, o de la Junta de 

Evaluación o Clasificación respectiva para los Suboficiales, debe estar 

precedida y sustentada en un examen de fondo, completo y preciso de 

los cargos que se invocan para el retiro de miembros de esas 

instituciones, en las pruebas que se alleguen, y en fin todos los 

elementos objetivos y razonables que permitan sugerir el retiro o no 

del servicio de un funcionario. 

 

No se trata, como equivocadamente lo entiende el demandante, de un 

acto absolutamente subjetivo de las autoridades competentes, pues 

ello rompería por completo el orden constitucional que nos rige. Lo 

discrecional no puede confundirse con lo arbitrario pues esto último 

implica un capricho individual de quien lo ejerce, sin sujeción al 

ordenamiento jurídico, contrario por completo a la atribución 

discrecional que se cuestiona, que si bien comporta cierta flexibilidad, 

ella se encuentra sujeta a reglas de derecho preexistentes en cabeza 

de un funcionario competente, para ser aplicada a un destinatario 

específico, y con un fin determinado. 

 

La facultad discrecional que se confiere en las disposiciones acusadas, 

encuentra una justificación constitucional en razón a la dificultad y 

complejidad que conlleva la valoración de comportamientos y 

conductas de funcionarios de la Fuerza Pública, que en un momento 
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determinado y por causales objetivas puedan afectar la buena marcha 

de la institución con claro perjuicio del servicio público y, por ende, 

del interés general.  

 Ahora, la atribución discrecional que por razones del servicio puede 

ser utilizada para retirar del servicio a miembros de la Fuerza Pública, 

no obedece a una actividad secreta u oculta de las autoridades 

competentes, por el contrario, para el caso sub examine ella queda 

consignada en un acto administrativo controlable por la jurisdicción 

contenciosa administrativa a través de las acciones pertinentes en 

caso de desviación o abuso de poder […]” –negrillas y subrayas fuera 

del texto- 

Establecidas las anteriores premisas y revisadas las diligencias, la Sala 

advierte que muy a pesar de que el acto administrativo que llamó al señor 

CARLOS ALBERTO a calificar servicios fue debidamente notificado, tal como 

éste último lo advierte, a la fecha no ha podido conocer los motivos 

específicos por los cuales se tomó esa decisión, información que según lo 

visto no tiene reserva y puede perfectamente ser entregada directamente a 

su interesado. 

 

Significa lo dicho, que es deber de la entidad accionada dar a conocer los 

motivos concretos por los que se hizo uso de la figura del llamamiento a 

calificar servicios, porque no basta con afirmar que “la motivación del mismo, 

no es otra que el cumplimiento de los requisitos para acceder a la asignación de 

retiro4”; y, en caso de no existir dichas motivaciones, lo correcto es que la 

entidad así lo haga saber. 

 

Así las cosas, queda claro que existió una vulneración al derecho 

fundamental al debido proceso y al derecho de defensa por la falta de 

                                     
4 En la sentencia T-723 de 2010 la H. Corte Constitucional expresó: “(…) En otros 

términos, del artículo 103 del Decreto 1790 de 2000 no se deriva que una vez cumplidos los 

años para obtener la asignación de retiro se deba llamar al funcionario a calificar servicios. Lo 

que establece dicha norma es que cumplidos los años para adquirir la asignación de retiro, a las 

Fuerzas Militares se le habilita la potestad para que los funcionarios que cumplan dichas 

características sean llamados a calificar servicios (…)” 
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motivación del acto administrativo que dispuso el llamamiento a calificar 

servicios; sin embargo, frente a la supuesta afectación de los derechos al 

trabajo y al mínimo vital de él y de sus dos hijos menores, los cuales darían 

viabilidad a decretar la nulidad del acto administrativo, en acogimiento a lo 

expuesto por el máximo órgano de cierre en materia constitucional, no se 

accederá a ello por cuanto el señor CARLOS ALBERTO debe estar recibiendo 

“los tres meses de alta” que consagra el artículo 164 del Decreto 1211 de 

19905,  correspondientes a tres meses de salario a pesar del retiro, lo que le 

brinda la oportunidad de satisfacer temporalmente las necesidades básicas 

para que luego de conocer los motivos por los cuales fue llamado a calificar 

servicios, en caso de considerar arbitraria tal decisión, pueda acudir ante el 

juez contencioso administrativo quien definirá la nulidad o no de la actuación 

y el consecuente reintegro al cargo. 

 

En este punto es apropiado resaltar que en la ya citada sentencia T-723 de 

2010, frente al tema la H. Corte Constitucional explicó:  

 

“[..] Resalta esta Sala que la tutela resulta procedente para, si es del 

caso, exigir la motivación de los actos administrativos, más no su 

nulidad, en razón a que para la satisfacción de esta pretensión el 

demandante tendría a su alcance la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, medio que en principio se considera eficaz y fácil a 

acceder si el acto administrativo que se censura se encuentra 

motivado, siempre y cuando se constate que existe el deber de 

expresar las razones que inspiraron las decisiones censuradas, 

aspecto que se analizará a continuación. 

                                     
5 Decreto 1211 de 1990. Artículo 164. Tres meses de alta. Los Oficiales y Suboficiales 
que sean pasados a la situación de retiro temporal o absoluto con 15 o más años de 
servicio o con derecho a pensión de invalidez, continuarán dados de alta en la 
respectiva contaduría por 3 meses, a partir de la fecha que se cause la novedad de 
retiro, para la formación del correspondiente expediente de prestaciones sociales. 
Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo 178 de este Decreto devengarán 
la totalidad de los haberes de actividad correspondientes a su grado. Tal período se 
considerar como de servicio activo, para efectos prestacionales. (en este punto es 
importante aclarar que la Resolución 1362 de 2011 que llamó a calificar servicios al 
señor GRAJALES CASTAÑO, resuelve retirarlo del servicio en forma temporal -folio11-). 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº40 
RADICACIÓN:    660012204002 2011 00169 00 

ACCIONANTE: CARLOS ALBERTO GRAJALES CASTAÑO   

Página 10 de 11 

No se accede a la procedencia del amparo para la nulidad de los actos 

administrativos censurados como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable, por cuanto no existen elementos de juicio 

que permitan concluir que bajo este aspecto ha acaecido o acaecerá 

en el accionante un perjuicio irremediable. Por el contrario, existe 

prueba de que el accionante está recibiendo una asignación de retiro, 

esto es, que posee medios económicos para suplir sus necesidades, 

sin que obre prueba de que lo que recibe no permite satisfacer su 

mínimo vital. […]” 

 

Por lo expuesto en precedencia, esta Sala de Decisión Penal tutelará los 

derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso del que es titular 

el señor GRAJALES CASTAÑO y dispondrá que el Ministerio de Defensa- 

Ejército Nacional en el término de 72 horas contado a partir de la 

notificación de esta providencia emita un acto administrativo motivado en 

donde se hagan constar las razones de la decisión adoptada respecto del 

llamamiento a calificar servicios; además, le entregará copias de los mismos 

y de todos los documentos que soportaron la decisión, de conformidad con 

lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE TUTELA EL DERECHO A LA DEFENSA y AL DEBIDO PROCESO en 

cabeza del señor CARLOS ALBERTO GRAJALES CASTAÑO, vulnerado por el 

Ejército Nacional. 
 

SEGUNDO: Se ordena al Ministerio de Defensa- Ejército Nacional que en el 

término de 72 horas contado a partir de la notificación de esta providencia 
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emita un acto administrativo motivado en donde se hagan constar las 

razones de la decisión adoptada respecto del llamamiento a calificar 

servicios; además, le entregue copias de todos los documentos que 

soportaron la decisión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 

de esta providencia.  

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


