
SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°68 
RADICACIÓN:660012204000 2013 00235 
ACCIONANTE:LUZ MARY SÁNCHEZ y otro  

Página 1 de 4 

                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.731  

                                                      Hora: 3:00 p.m 
 

 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora LUZ 
MARY SÁNCHEZ, quien actúa como agente oficiosa de joven JHONSSON 
BARNEY CANDAMIL SÁNCHEZ, contra el Distrito Militar N°22 -Batallón San 
Mateo de Pereira-, al considerar vulnerados los derechos fundamentales  a 
la igualdad, educación, vida, libre desarrollo de la personalidad, entre 
otros. 
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta la señora LUZ MARY se puede 
concretar así: (i) en este momento su hijo se encuentra pagando el 
servicio militar en el municipio de Pueblo Rico (Rda), en un pelotón 
adscrito al Batallón de Artillería N°8, Batallón San Mateo de Pereira; (ii) el 
31-10-12 fue reclutado y desde ese momento se les informó que el tiempo 
durante el cual prestaría el servicio sería de 12 meses por ser bachiller, es 
decir, que el tiempo reglamentario se cumplió desde el 31-10-13; (iii) 
cuando su hijo le solicitó al ejército su desincorporación por tiempo 
cumplido, le manifestaron que como él había firmado un acta de 
compromiso donde renunciaba a ser soldado bachiller y se presentaba 
como regular, el tiempo de servicio se incrementaba a 22 meses, y en 
condiciones diferentes; (iv) se realizó la correspondiente petición al 
Batallón y la respuesta fue negativa por lo antes narrado, pero ocurre que 
en las copias de los documentos que remitieron con la respuesta a la 
petición, se observó que la firma, documento de identidad y huella, no 
corresponden a las de él, si bien el encabezado tiene sus datos personales; 
quien firma es otra persona de nombre HENRI LAIMIR CASTAÑO 
RESTREPO, cuyo documento pertenece al municipio de Belalcázar (Cds); y 
(v) en atención a lo anterior, el 25-10-13 se remitió otra petición al 
Batallón San Mateo pidiendo la anulación de las actas y la orden de 
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desacuartelamiento, pero hasta el momento de formular la acción de tutela 
no se había recibido respuesta alguna.    
 
Acorde con lo narrado piden al juez constitucional amparar los derechos 
fundamentales reclamados y disponer que el Batallón modifique la 
modalidad en la que fue incorporado su hijo al servicio militar, se ordene 
su desacuartelamiento inmediato, y se expida de la respectiva libreta 
militar. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
Dentro del término oportuno el Comandante del Batallón de Artillería N°8, 
Batallón San Mateo de esta ciudad, allegó escrito en el que manifiesta que 
una vez revisada el acta de compromiso del 16-11-12, se encontró que 
evidentemente estuvo mal diligenciada, y por lo mismo no existe ningún 
motivo para que el joven CANDAMIL SÁNCHEZ siga prestando su servicio 
militar como soldado regular, por lo que esa unidad adelantaría las 
gestiones tendientes a lograr el cambio de nominación. 
 
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 joven JHONSSON BARNEY 
CANDAMIL SÁNCHEZ, 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 madre del ciudadano JHONSSON BARNEY acude ante el juez 
constitucional con el fin de lograr que se termine con una situación que a su 
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modo de ver atenta contra sus derechos fundamentales, puesto que a pesar 
de que es bachiller, se encuentra vinculado al Ejército Nacional desde hace 
más de 13 meses, y la respuesta que recibía era que al momento de la 
incorporación había firmado unos documentos donde decía que renunciaba a 
ser tratado como soldado bachiller, para que en su lugar se le tomara como 
soldado regular, ello a pesar de que era evidente que esos documentos que 
supuestamente suscribió, contenían una firma de una persona diferente. 
 
Dentro del término oportuno la entidad accionada respondió y aceptó los 
hechos narrados en la demanda, y manifestó que se adelantarían las 
gestiones pertinentes para realizar el cambio de nominación, lo cual finiquita 
cualquier debate en cuanto a la indebida incorporación del joven a prestar 
su servicio militar, y en principio permitiría que esta instancia diera por 
superada la situación fáctica objeto de acción; sin embargo, como quiera 
que el Comandante del Batallón no informó la fecha en que realizaría dichas 
diligencias, y el consecuente desacuartelamiento, acorde con la ley Ley 48 
de 1993 -por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización-, el 
Decreto 2048 de 1993 y los referentes jurisprudenciales trazados por 
nuestro órgano de cierre constitucional1, se dispondrá lo que a continuación 
se expone: 
 
Como la Sala advierte que han transcurrido más de 13 meses desde la 
fecha de incorporación del joven al servicio militar - ingresó desde el 31-10-12, 
y con ello se supera el presupuesto legal que exige el artículo 13 de la Ley 
48 de 1993 -12 meses por ser bachiller-, en este caso se dispondrá la 
protección tutelar deprecada por el apoderado del joven JHONSSON 
BARNEY, y se le ordenará al Comandante del Batallón de Artillería N° 8, 
Batallón San Mateo de esta ciudad, que adelante las respectivas 
actuaciones administrativas con el fin de que se modifique la modalidad en 
que fue incorporado al servicio militar el joven JHONSSON BARNEY 
CANDAMIL SÁNCHEZ, esto es, de soldado regular a soldado bachiller; así 
mismo, su desacuartelamiento inmediato y la expedición de la respectiva 
libreta militar de primera categoría por haber prestado sus servicios por el 
término de 12 meses, tal como lo establece la ley. 

                                     
1 En la sentencia T-218-10 la H. Corte Constitucional expresó: “[…] 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 territorio1. 
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. 
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 […]”  
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Finalmente, es preciso advertir que la categoría de la libreta militar que se 
entregue no podrá ser reducida en razón del desacuartelamiento que 
generará esta actuación; por lo mismo, deberá ser 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 los derechos fundamentales del joven JHONSSON 
BARNEY CANDAMIL SÁNCHEZ. 
 

SEGUNDO: ORDENAR al Comandante del Batallón de Artillería N° 8, Batallón 
San Mateo de esta ciudad, que dentro de las 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 el joven JHONSSON BARNEY CANDAMIL SÁNCHEZ, esto es, de 
soldado regular a soldado bachiller; así mismo, su desacuartelamiento 
inmediato y la expedición de la respectiva libreta militar de primera 
categoría por haber prestado sus servicios por el término de 12 meses, de 
conformidad con las normas pertinentes. 
 
TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a  H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
        (En compensatorio) 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


