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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.027  

                                                   Hora: 3:00 p.m 
 

 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el Personero 
Municipal de Dosquebradas, en representación del señor DANNY 

ALEJANDRO RIVERA BARREIRO contra el Ministerio de Defensa, la Armada 
Nacional Comando de Infantería de Marina, el Distrito de Reclutamiento 
de la Armada Nacional del Eje Cafetero, y la Policía Naval Militar N° 70 de 
Bogotá, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la 
igualdad, el debido proceso, el trabajo, la educación y la familia, entre 
otros. 
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que se aporta en la demanda de tutela se 
puede concretar así:  
 
El joven RIVERA BARREIRO es bachiller técnico con especialidad en 
sistemas de información, egresado de la Institución Educativa INEM 
FELIPE PÉREZ en el año 2012, por lo que para efectos de cumplir su 
obligación legal relacionada con la definición de su situación militar, 
acudió a la Armada Nacional en su Distrito de Reclutamiento del Eje 
Cafetero, donde sin importar su condición académica fue reclutado como 
soldado regular. 
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Al momento de la incorporación (30-02-13) de manera casi obligatoria le 
hicieron firmar unos documentos requeridos, pero desconoce si dentro de 
ellos se encontraba el acta de compromiso o un documento donde 
renunciaba a su condición de bachiller, entre otras cosas porque el 
procedimiento se hizo de forma acelerada y no pudo conocer el contenido 
de lo firmado. 
 
En virtud a lo anterior, por medio del portal web de la Armada Nacional 
Colombiana, la madre del joven envió escrito mediante el cual pidió que 
se le informara el tiempo durante el cual su hijo permanecería al servicio 
de esa entidad, y en atención a ello le contestaron que en la Armada 
Nacional no existe la distinción de infante bachiller o infante regular, por 
lo que todo joven que ingresa a prestar su servicio militar obligatorio 
permanece 18 meses. 
 
Teniendo en cuenta la anotada información, la Personería de 
Dosquebradas remitió oficio N° 680 del 19-07-13 dirigido al Comandante 
de Batallón de Policía Naval Militar N° 70 de Bogotá, por medio del cual 
entre otras cosas se pidió modificar la calidad de Infante de Marina 
Regular y en su lugar se tuviera como bachiller; sin embargo, con oficio 
N° 1186 del 09-08-13 el Jefe del Estado Mayor de Infantería de Marina 
contestó e indicó que no era viable acceder a la pretensión, en atención a 
que por mandato constitucional el infante de marina DANNY ALEJANDRO 
se encuentra prestando su servicio en la modalidad de soldado regular, tal 
como lo establece el artículo 13 de la Ley 48 de 1993. 
 
Contrario a lo considerado por la entidad accionada, su actuación 
desconoce los postulados y fundamentos de la referida Ley 48, en la cual 
se consagra que sin importar la fuerza en la que se preste el servicio 
militar, los lineamientos normativos conservan su esencia, por lo que la 
duración del servicio militar obligatorio para un bachiller debe ser de 12 
meses, y no 18 a 24 como se establece en la incorporación del joven 
DANNY ALEJANDRO. 
 
Han transcurrido más de 9 meses desde que el joven fue reclutado, y la 
Armada Nacional se niega a corregir la modalidad de prestación de 
servicio, lo cual lesiona los derechos a la igualdad, el debido proceso, el 
trabajo, la educación y la familia, puesto que como se dijo, los 
documentos que firmó al momento de la incorporación adolecen de vicios 
del consentimiento; por tanto, luego de relacionar amplia normativa y 
jurisprudencia relacionada con el tema, se pide amparar las garantías 
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vulneradas y en consecuencia disponer que se cambie la modalidad de 
incorporación de soldado regular a la de bachiller, y que una vez se 
cumplan los 12 meses de servicio, se ordene el desacuartelamiento y se 
haga la entrega de la respectiva libreta militar. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
2.1.- Dentro del término oportuno únicamente el Jefe del Estado Mayor de 
Infantería de Marina allegó respuesta en la que entre otras cosas expuso: 
 
El 28-02-13 el Infante de Marina Regular DANNY ALEJANDRO RIVERA 

BARREIRO se presentó de manera libre y voluntaria a un contingente, y 
mediante Orden Administrativa de Personal N° 154 del 09-05-13 se dio de 
alta como Infante de Marina Regular, y por Orden Administrativa de 
Personal N° 180 del 17-06-13 fue trasladado al Batallón de Policía Naval 
Militar N° 70 en Bogotá. 
 
A continuación transcribe el contenido del artículo 13 de la Ley 48 de 1993 
para asegurar que de conformidad con las necesidades del servicio, la 
Armada Nacional incorpora únicamente bajo la modalidad de soldado 
regular, por lo que la Institución no cuenta con soldados bachilleres. 
 
Reitera que el personal de aspirantes suscribe acta de compromiso, 
documento que es una clara manifestación de la voluntad, realizada con la 
finalidad de aceptar la modalidad del servicio militar para el cual fue 
incorporado en la Armada, actuación de la cual hizo parte el joven RIVERA 

BARREIRO quien de forma voluntaria se acercó a definir su situación militar, 
y fue informado de las características de la misma; además, pudo ver los 
folletos de publicidad que se encuentran en las oficinas. 
 
Precisa que de acuerdo con la información suministrada por el Batallón 
Fluvial de Infantería de Marina N° 23, el Infante de Marina Regular 
actualmente pertenece a esa Unidad donde presta su servicio. 
 
Considera que la acción de tutela es improcedente, y que adicionalmente 
no se respetó el principio de inmediatez, por lo que pide negar el amparo 
deprecado. 
 
2.2- En atención a lo informado en la respuesta anterior, mediante auto del 
21-01-14 se vinculó a la Unidad Militar Batallón Fluvial de Infantería de 
Marina N° 23, a efectos de que se pronunciara sobre los hechos de la 
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demanda, en atención a lo cual, mediante comunicación de correo 
electrónico se indicó que DANNY ALEJANDRO RIVERA es miembro activo de 
esa Institución como orgánico del Batallón de Policía Naval Militar N° 70, 
perteneciente al contingente 1 del 13.  
 
3.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por 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.  
 
El Personero Municipal de Dosquebradas actuando en representación del 
joven DANNY ALEJANDRO RIVERA BARREIRO acude ante el juez 
constitucional con el fin de lograr que se termine con una situación que a 
su modo de ver atenta contra sus derechos fundamentales, puesto que a 
pesar de que es bachiller, se encuentra vinculado a la Armada Nacional en 
calidad de soldado regular (Infante de Marina Regular) desde hace más de 
10 meses, y ante el correspondiente requerimiento, la respuesta que se 
obtiene es que dicha entidad incorpora únicamente bajo la modalidad de 
Infante de Marina Regular, y que él de manera libre y voluntaria aceptó ser 
incorporado de esa manera, e incluso firmó los documentos que así lo 
demuestran. 
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De entrada habrá de manifestar esta Sala que en relación con la solicitud 
que hace el accionante, la H. Corte Constitucional en la Sentencia T-218/10 
revisó un caso con idénticas características, y en virtud a ello, en esta 
oportunidad, como ya se había hecho antes1, se seguirán las pautas de 
estudio que allí se utilizaron.   
 
Siendo ello así, lo primero a decir es que de los documentos allegados al 
trámite se desprende que en verdad el joven RIVERA BARREIRO terminó 
sus estudios en la Institución Educativa INEM FELIPE PÉREZ, y en 
consecuencia obtuvo el título de “Bachiller Técnico” el 14-12-12, según se 
observa de las copias del diploma y del acta de grado expedidas por el 
referido Colegio2. 
 
Pese a lo anterior, fue incorporado a las filas de la Armada Nacional en 
calidad de Infante de Marina Regular, y sin las prerrogativas que ser 
bachiller le representa, todo ello, porque según la entidad se presentó de 
manera voluntaria, suscribió un acta de compromiso donde manifestó que 
estaba exento de inconveniente alguno para prestar el servicio militar; y, 
además, su deseo de prestar dicho servicio bajo la modalidad de Infante 
Regular. 
 
Si bien es cierto la accionada es enfática en decir que el joven de manera 
voluntaria ingresó a sus filas y aceptó las condiciones de un soldado regular 
a pesar de ser bachiller, para lo cual suscribió unos documentos incluido el 
que ha sido llamado “freno extralegal”, las copias de los mismos no fueron 
aportados a esta instancia; y adicionalmente, esas manifestaciones son 
desmentidas por los voceros del joven DANNY ALEJANDRO, quienes afirman 
que este último firmó sin darse cuenta del contenido de esos documentos, 
porque la persona que lo atendió estaba afanada y le expresó que no tenía 
tiempo para que leyera porque debía remitir la información urgente; es 
decir, firmó casi obligado.  
 
Frente a lo anterior, se tiene que la H. Corte Constitucional en la 
mencionada sentencia T-218, realizó un análisis que es perfectamente 
aplicable al caso concreto, del que se resalta lo siguiente: 
 

                                     
1 Se hace referencia a la acción de tutela radicada bajo el número 2012-0068, con 
sentencia del 21-03-12 y ponencia de quien ahora cumple igual función, la cual fue 
confirmada por la H. Corte Suprema de Justicia el 26-04-12. 
2 Cfr. folios 2,3. 
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“[…] Así, el actor fue reclutado el 17 de febrero de 2009, fecha para 
la cual ya contaba con el título de bachiller, otorgado por la 
Universidad de Ibagué -Programa Avancemos- el 18 de diciembre de 
2008. En ese sentido, no son de recibo para esta Sala de Revisión, 
las consideraciones formuladas por la entidad demandada, incluso 
frente al denominado “freno extralegal”, el cual da constancia de 
una situación abiertamente contraria a la realidad, cual es la 
aceptación, por parte del actor, de ser incorporado al servicio militar 
como soldado regular, a pesar de que acredita la condición de 
bachiller para ser asignado al contingente de soldados que cumplen 

con un periodo de 12 meses de servicio militar obligatorio. 
 
Esto significa que a la Comandancia de la Zona Sexta de 
Reclutamiento le correspondía dirigir una actuación encaminada a 
establecer la real situación que envolvía al conscripto, de suerte que 
debió, para llegar a una determinación sobre la modalidad en que 
debía ser incorporado al servicio militar, estudiar y analizar por 
completo los documentos allegados por el actor relacionados con su 
grado de bachiller, para así evaluar las posibilidades de hacer 
efectiva las actuaciones administrativas tendientes a modificar la 
forma de incorporación al servicio militar, esto es, de soldado regular 
a soldado bachiller3.[…]”   

 
En efecto se considera que si bien se afirma que el joven RIVERA 

BARREIRO firmó un documento en el que ingresaba a la Infantería de 
Marina en calidad de regular, como pudo verse, no se tiene certeza de que 
lo haya hecho de manera conciente y voluntaria; además, se trata de una 
afirmación completamente contraria a la realidad porque para esa época ya 
había recibido su grado de bachiller, lo cual lo posesiona en un lugar 
preferente que no puede ser desconocido. 
 
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; y (iv) como soldado 
campesino, de 12 hasta 18 meses. Igualmente, en el primer parágrafo de 
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”.  

 

                                     
3 Sentencia T-218-10 
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Al revisar estas normas y compararlas con la situación que plantea el actor, 
se puede concluir que en realidad en lo que tiene que ver con su 
prestación del servicio militar, existe una evidente irregularidad que le 
ocasiona un grave perjuicio, básicamente por la prolongación de su estadía 
en las filas de la Armada, cuando por el hecho de ser bachiller la ley 
consagra que únicamente debe permanecer por 12 meses. 
  
Adicionalmente, no tiene lógica que durante los más de 10 meses que ha 
permanecido en la Armada, nunca se le haya tratado como bachiller a 
pesar de serlo, y consecuentemente nunca haya disfrutado de ese trato 
especial que su condición merece, lo cual obviamente genera una 
expectativa de riesgo injustificada para sus progenitores, y le impone un 
tiempo adicional que según la norma transcrita no tiene razón de ser, tal 
como se anunció en la demanda de tutela. 
 
Al respecto, en la misma sentencia T-218-10 se dijo: 
 

“[…] 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 territorio4. 
 
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[…].”   

 

                                     
4 Consultar, entre otras, la Sentencia C-511 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz. 
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Esta postura fue reiterada por la H. Corte Suprema de Justicia, en 
providencia del 26-04-12, en la que confirmó una sentencia de tutela que 
en igual sentido falló esta instancia, de la que se resalta:  
 

“[…] Ahora bien, la situación de los soldados bachilleres como puede 
analizarse, se encuentra regulada en el parágrafo 1° del último 
artículo transcrito, normatividad que los reconoce como una 
modalidad de prestación del servicio militar, distinta y especial de las 
demás previstas para atender la obligación del servicio militar 
obligatorio, tales como soldado regular, soldado campesino o auxiliar 
de policía bachiller. 
 
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha puesto de 
presente que: “[…]”5.  
 
Aclarado lo anterior, se evidencia que existe un trato diferencial 
establecido por el legislador que no puede ser desconocido por las 
Fuerzas Militares al momento de incorporar a los conscriptos a las filas 
[…]”6 

 
Así las cosas, en atención a las características anunciadas durante el 
trámite de la actuación, como la Sala advierte que han transcurrido más de 
10 meses desde la fecha de incorporación del actor al servicio militar - 

ingresó desde el 30-02-13-, es decir, que se está a menos de dos meses de 
cumplir el presupuesto legal que exige el artículo 13 de la Ley 48 de 1993, 
en este caso se dispondrá la protección tutelar deprecada por el Personero 
Municipal de Dosquebradas, y se le ordenará a la Armada Nacional 
Comando de Infantería de Marina, que adelante las respectivas 
actuaciones administrativas con el fin de que se modifique la modalidad en 
que fue incorporado al servicio militar DANNY ALEJANDRO RIVERA 

BARREIRO, esto es, de Infante de Marina Regular a Infante de Marina 
Bachiller; así como su desacuartelamiento inmediato una vez cumpla los 12 
meses de servicio. Adicionalmente, que en el momento oportuno se expida 
la respectiva libreta militar de primera categoría, tal como lo establece la 
ley mencionada. 
 
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 1ª categoría.   
 
 
 

                                     
5 Sentencia T-711 de 2010 
6 Radicado 60011 Sala Penal, Sala de Decisión de Tutelas N° 2.  
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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 señor DANNY 
ALEJANDRO RIVERA BARREIRO. 
 

SEGUNDO: ORDENAR a la Armada Nacional Comando de Infantería de 
Marina, 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 que se modifique la modalidad en 
que fue incorporado DANNY ALEJANDRO al servicio militar, esto es, de 
Infante de Marina Regular a Infante de Marina Bachiller; así como, su 
desacuartelamiento inmediato una vez cumpla los 12 meses de servicio, y 
la expedición de la respectiva libreta militar de primera categoría, de 
conformidad con las normas pertinentes. 
 
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         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


