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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciocho (18) de mayo de dos mil doce (2012). 
 

                 

       Aprobado por acta No.0258 

                Hora: 3:00 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la Personera 

(e) del Municipio de Dosquebradas (Rda.) quien actúa como agente 

oficiosa del señor JULIÁN ANDRÉS AGUIRRE GALLEGO contra el Ministerio 

de Defensa Nacional, el Ejército Nacional-Distrito Militar N° 22 de la ciudad 

de Pereira, y el Batallón Especial Energético y Vial N° 8 de Segovia 

Antioquia, al considerar vulnerado su derecho fundamental  de petición. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la agente oficiosa del joven 

AGUIRRE GALLEGO se puede concretar así: (i) fue reclutado para prestar 

servicio militar obligatorio el 14-07-11, en el Distrito Militar N° 22 de 

Pereira; (ii) de allí lo remitieron a prestar el servicio militar en la Décima 

Cuarta Brigada en el Municipio de Puerto Berrío (Ant.), en la modalidad de 

soldado regular, ello sin tener en cuenta la condición de bachiller 

académico que ostenta, tal como consta en el diploma y en el acta de 

grado otorgado por la Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancurt el 
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16-07-10; (iii) actualmente se encuentra prestando el servicio militar bajo 

la modalidad de soldado regular, en el Batallón Especial Energético y Vial 

N° 8 en el municipio de Segovia (Ant.); (iv) desconoce si en algún 

momento suscribió acta de compromiso, como tampoco si renunciaba a su 

condición de soldado bachiller; (v) por intermedio de esa personería envió 

derecho de petición el 09-11-11 dirigido al Batallón Especial Energético y 

Vial N° 8 en el municipio de Segovia (Ant.), en el cual se solicitaba 

información de las razones por las cuales fue incorporado como soldado 

regular; y a su vez, que fuera  modificada la calidad de soldado regular, 

para así obtener la calidad de soldado bachiller; y (vi) hasta la fecha no ha 

recibido respuesta alguna. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

El comandante del Batallón Especial Energético y Vial N° 8 de Segovia 

(Ant.) allegó memorial en el que manifestó que el accionante fue 

incorporado por el Distrito Militar N° 22 de Pereira, donde debieron haber 

verificado su condición de bachiller al momento de incorporarlo y antes de 

enviarlo a esa unidad. 

 

Indica que en lo que lleva el joven de estar prestando su servicio militar no 

ha acreditado su calidad de bachiller, y que en esa dependencia tampoco 

se ha recibido derecho de petición alguno donde se solicite el cambio de 

modalidad; por tanto, considera que no ha vulnerado los derechos 

fundamentales del agenciado. 

 

Por lo expuesto solicita ordenarle al accionante que allegue a esa Unidad 

Militar copia autentica del diploma de grado, acta de grado, y fotocopia del 

documento de identidad, para de esa manera proceder a hacer el trámite 

de cambio de modalidad ante la Dirección de Personal Sección Altas y 

Bajas del Ejército. 
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Por su parte el Ministerio de Defensa y el Distrito Militar N° 22 de Pereira, 

pese a encontrarse debidamente notificados, guardaron silencio en relación 

con la presente actuación. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una 

de las partes. 

 

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  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en realidad en el presente evento se presenta una 

vulneración de los derechos fundamentales del actor, susceptibles de ser 

amparados por este excepcional mecanismo. 

 

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.  

 

La personera municipal de Dosquebradas actuando en representación del 

joven JULIÁN ANDRÉS acude ante el juez constitucional con el fin de lograr 

que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra los 
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derechos fundamentales, en primer lugar porque no se ha dado respuesta a 

una petición que se radicó desde el 09-11-11, y en segundo término, 

porque no tiene conocimiento de las razones por las cuales fue reclutado 

como soldado regular, cuando en realidad ostenta la calidad de bachiller. 

 

De lo descrito se deduce que son dos los problemas jurídicos que se 

presentan, el relacionado con el derecho fundamental de petición, y lo que 

tiene que ver con la forma de incorporación al servicio militar del actor. 

 

En lo que tiene que ver con la supuesta vulneración al derecho fundamental 

de petición, de lo recaudado durante el trámite de esta actuación, se tiene 

que quien representa los intereses del accionante allegó copia del 

documento que dice remitió al Batallón Especial Energético y vial N° 8 de 

Segovia Antioquia, pero no fue clara en expresar la forma como fue enviada 

al destinatario, y tampoco aportó copia de la guía de correo, o el reporte de 

fax por medio del cual se hizo la entrega oficial, y ocurre que en la 

respuesta dirigida a esta instancia por parte de ese Batallón, se expresó que 

allí nunca había llegado la petición a la que se hace mención en la demanda 

de tutela, y que por obvias razones nunca se contestó. 

 

Lo dicho compromete el principio de buena fe que acompaña las 

afirmaciones realizadas por cada una de las partes, pero ante la 

contradicción que se presenta, y ante la falta de prueba de entrega del 

derecho de petición por parte de la personería de Dosquebradas, se dará 

credibilidad a lo expuesto por el Comandante del Batallón Especial 

Energético Vial N° 8, cuando adujo que a esa dependencia no había llegado 

petición alguna que involucrara al actor, no porque no se crea en la 

afirmación que hace la funcionaria municipal, sino porque muy 

probablemente algo pudo ocurrir con esa solicitud, como por ejemplo llegar 

a una oficina diferente que nunca la remitió a la directamente implicada. 
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En ese sentido, no se puede hablar de la vulneración al derecho 

fundamental de petición, puesto que no se demostró que en efecto el 

destinatario la recibió. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con la forma como se vinculó JULIÁN 

ANDRÉS AGUIRRE GALLEGO a la prestación del servicio militar, de la 

respuesta del Batallón Especial Energético y vial N° 8 de Segovia Antioquia, 

se concluye que son ciertas las afirmaciones contenidas en el escrito de 

tutela, y que éste a pesar de ser un joven bachiller, se encuentra vinculado 

como regular, sin que se conozcan los motivos de ello, puesto que el 

encargado de esa labor fue el Distrito Militar N° 22 de esta ciudad, quien a 

pesar de haber sido debidamente notificado, no dio respuesta al respecto. 

 

De todas formas, de los documentos incorporados a la acción de tutela se 

desprende que en verdad el joven JULIÁN ANDRÉS AGUIRRE GALLEGO 

terminó sus estudios de bachillerato en la Institución Educativa Rodrigo 

Arenas Betancurt de esta ciudad, y en consecuencia obtuvo el título de 

“Bachiller Académico” el 16-07-10, según se observa de las copias del 

diploma y del Acta de grado expedidas por el referido Colegio1. Pese a lo 

anterior, fue incorporado a las filas del Ejército Nacional en calidad de 

soldado regular, y sin las prerrogativas que ser bachiller le representa. 

 

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

Movilización- y el Decreto 2048 de 1993, contemplan el régimen legal 

pertinente para la prestación del servicio militar en Colombia, la primera de 

esas disposiciones en su artículo 13 establece como modalidades de esa 

prestación del servicio militar, las siguientes: (i) como soldado regular, de 

18 a 24 meses; (ii) como soldado bachiller, durante 12 meses; (iii) como 

auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses; (iv) como soldado 

campesino, de 12 hasta 18 meses. Igualmente, en el primer parágrafo de 

                                     
1 Cfr. folios 10,11. 
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ese artículo se contempla que: “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”.  

 

Al revisar estas normas y compararlas con la situación que plantea la 

actora, fácilmente se puede concluir que en realidad en lo que tiene que 

ver con la prestación del servicio militar de JULIÁN ANDRÉS, existe una 

evidente irregularidad que le ocasiona un grave perjuicio, puesto que 

durante el tiempo que lleva en las filas ha recibido el trato de un soldado 

regular, cuando en realidad ostenta la calidad de bachiller; además, corre el 

riesgo de una posible prolongación anómala de su estadía en las filas del 

Ejército por cuanto como se vio, para los soldados regulares el término es 

de 18 a 24 meses, mientras que para los bachilleres es solo 12. 

  

Sobre lo anterior la sentencia T-218-10 expuso: 

 

“[…] 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 territorio2. 

 

Ambos criterios, a juicio de este Tribunal, permiten la definición de 

desigualdades materiales, de un carácter amplio, entre los 

ciudadanos colombianos. Se trata, entonces, de un trato diferencial 

propio de las diversas situaciones objeto de regulación por parte de la 

ley, cuya relevancia es considerable desde la perspectiva 

constitucional. 

 

                                     
2 Consultar, entre otras, la Sentencia C-511 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz. 
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En ese sentido, el que no se imponga a los bachilleres un plazo 

mayor a los 12 meses, obedece a la protección que de otras 

manifestaciones del servicio se establecen como deber en el artículo 

95 de la Constitución Política, de suerte que, quienes habiendo 

superado niveles de injusticia en el acceso a la educación, puedan 

desempeñar labores asimilables a su grado de instrucción. Es por ese 

motivo que se encuentran destinados a la realización de actividades 

de bienestar social a la comunidad, preservación del medio ambiente 

y conservación ecológica. 

 

Lo anterior, entre otras razones, por cuanto esta Corte ha llegado a 

concluir, que aquellos que son incorporados al servicio militar en la 

modalidad de soldados bachilleres e, incluso, aquellos reclutados 

como soldados campesinos, si bien están obligados a tomar las armas 

y reciben para ello una formación mínima, su preparación y 

adiestramiento en el aspecto militar y de defensa personal no alcanza 

niveles evidentes de proporcionalidad frente al peligro que afrontan, 

por razón del corto tiempo de servicio o la configuración física del 

conscripto3. […]”   

 

Está claro para esta instancia que existe una anomalía con la incorporación 

al servicio militar de JULIÁN ANDRÉS AGUIRRE GALLEGO y que en ese 

sentido se deberán realizar las respectivas actuaciones administrativas con 

el fin de que se modifique la modalidad en que fue incorporado al servicio 

militar, esto es, de soldado regular a soldado bachiller, y que una vez 

culmine el término establecido en la ley, sea desacuartelado y se expida la 

respectiva libreta militar de primera categoría por haber prestado sus 

servicios por el término de 12 meses, tal como lo establece la ley 

mencionada. 

 

Por lo expuesto se concederá el amparo del derecho fundamental al debido 

proceso del que es titular el actor, y se dispondrá que dentro de las 24 

horas siguientes a la notificación de esta decisión, el Batallón Especial 

Energético y Vial N°8 realice las actuaciones administrativas necesarias para 

                                     
3 Ibíd. 
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modificar la modalidad en que fue incorporado al servicio militar JULIÁN 

ANDRÉS AGUIRRE GALLEGO, y que una vez culminado el período legal de 

permanencia como bachiller, disponga su desacuartelamiento y expida la 

respectiva libreta militar de primera categoría. 

 

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: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del que es 

titular JULIÁN ANDRÉS AGUIRRE GALLEGO. 
 
 

SEGUNDO: ORDENAR al Ejército Nacional - Batallón Especial Energético y 

Vial N° 8 “Mayor Mario Serpa Cuesto” de Segovia (Ant.), que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, 

proceda a adelantar las respectivas actuaciones administrativas con el fin de 

modificar la modalidad en que fue incorporado al servicio militar JULIÁN 

ANDRÉS AGUIRRE GALLEGO, y que una vez culminado el período legal de 

permanencia como bachiller, disponga su desacuartelamiento y expida la 

respectiva libreta militar de primera categoría. 

 

 

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

Constitucional para su eventual revisión.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 

 

 

 

 


