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Radicación Nro. : 66001-22-05-000-2015-00036-00  

 Accionante:   Erika Alexandra Chaljub Díaz agente oficiosa de Brian Danilo Rodríguez Chaljub 

Accionado:   Ejército Nacional- Dirección de Personal – sección de altas y bajas  

Comando Aéreo de combate No. 6 – Tres esquinas Caquetá- 

Providencia:               Sentencia de primera instancia 

Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares    

Tema a tratar: EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO MILITAR EN LA MODALIDAD DE SOLDADO BACHILLER: Frente a 
este tópico, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la razón de ser de la 
diferenciación entre soldados bachilleres y las demás modalidades de prestación 
del servicio militar obligatorio, radica: i) en la conclusión de 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 ii) 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 territorio. 

 

 

 Pereira, marzo dieciséis (16)  de dos mil quince  

Acta número ___ del 16 de marzo de 2015. 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por Erika 

Alexandra Chaljub Díaz, quien actúa como agente oficiosa de Brian Danilo Rodríguez 

Chaljub, ante la presunta violación de sus derechos fundamentales a la igualdad y al 

debido proceso. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Erika Alexandra Chaljub Díaz,  identificada con cédula de ciudadanía No. 52`117.490 de 

Bogotá, Cundinamarca; quien actúa en calidad de agente oficiosa de Brian Danilo 

Rodríguez Chaljub, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.088.331.566 de 

Pereira. 

 

ACCIONADO: 

Ejército Nacional – Dirección de personal – Sección de altas y bajas- 

Comando Aéreo de Combate No. 6, Tres esquinas, Caquetá. 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata la accionante que su hijo Brian Danilo fue incorporado a la Fuerza Aérea 

del Ejército Nacional, el día 3 de febrero de 2014 y dejado a órdenes del Comando 

Aéreo de Combate No. 6, Tres esquinas de Caquetá; que su hijo es bachiller egresado 

de la Institución Educativa Deogracias Cardona, desde el año 2013, motivo por el cual, 

está obligado a prestar el servicio militar durante doce meses, de conformidad con los 

artículos 11 y 13 núm. b) de la Ley 48 de 1993, tiempo que cumplió el 3 de febrero 

último; que mediante un derecho de petición, su hijo solicitó a sus superiores, el 

desacuartelamiento por cumplimiento del plazo obligatorio,  sin embargo, le informaron 

que debía pagar su servicio militar por un periodo de 18 meses, pues suscribió un acta 

de compromiso como soldado regular al momento de incorporarse. Agrega que Brian 

Danilo en su condición de desplazado no está obligado a prestar servicio militar y que 

debe tenerse en cuenta que el voluntariamente accedió por un tiempo de 12 meses.  

Por lo anterior, solicita se tutelen los derechos invocados y se ordene a los entes 

accionados, cesen la vulneración y procedan a desincorporar a Brian Danilo 
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Rodríguez Chaljub, por cumplimiento del servicio militar obligatorio y expidan la 

correspondiente libreta militar de primera categoría y la libreta de conducta.  

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

Las entidades accionadas no allegaron contestación. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  

 

¿Están siendo vulnerados los derechos fundamentales de igualdad y debido 

proceso del accionante? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Sea lo primero advertir que la acción de tutela  se consagró en la Constitución 

Política para proteger de forma pronta, tempestiva y eficaz las prerrogativas 

esenciales de las personas, cuando fueren ignoradas o amenazadas por acción u 

omisión de cualquier autoridad pública. Este instrumento de defensa solo procede 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Lo cual, confiere a 

esta acción una naturaleza residual y subsidiaria, evitando a toda costa el paralelismo 

procesal. 

 

2.1 La prestación del servicio militar obligatorio en la modalidad de 

soldado bachiller. 

 

Corresponde a las Fuerzas Militares, integradas por el Ejército Nacional, la Armada 

y la Fuerza Aérea, así como a la Policía Nacional, atender los fines esenciales del 

Estado Social de Derecho,  entre los que se encuentran la defensa de la independencia 
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nacional, la soberanía territorial, el aseguramiento de la convivencia pacífica y de un 

orden justo, en torno al artículo 2º de la Carta Magna, en concordancia con los artículos 

217 y 218 ibídem. 

 

De lo anterior, se deriva la obligación de todo colombiano de tomar las armas 

cuando la necesidad pública lo exija, apoyar a las autoridades democráticas 

legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales, 

defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica 

y propender al logro y mantenimiento de la paz, constituido bajo un precepto de 

responsabilidad social que se conserva entre la sociedad civil y el Estado.  

 
El servicio militar obligatorio está reglamentado en la Ley 48 de 1993, que señala 

las modalidades en que puede atenderse la obligación de la prestación, así como las 

distintas etapas que deben surtirse a efectos de lograr la definición de la situación militar, 

que inicia con la fase de inscripción y culmina con la clasificación. Las normas que 

precisan la temática son:  

 

"ARTICULO 13  

. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno podrá establecer 

diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar 

obligatorio. Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del 

servicio militar: 

a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses; 

b) Como soldado bachiller durante 12 meses; 

c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses; 

d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. 

 

PARAGRAFO 1°.  

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. 
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PARAGRAFO 2  

° Los soldados campesinos prestarán su servicio militar obligatorio en la zona 

geográfica en donde residen. El Gobierno Nacional organizará tal servicio tomando en 

cuenta su preparación académica y oficio.” 

 

Frente a este tópico, la jurisprudencia constitucional ha sido pacifica en indicar 

que la razón de ser de la diferenciación entre soldados bachilleres y las demás 

modalidades de prestación del servicio militar obligatorio, radica: i) en la conclusión de 

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 ii) 

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 territorio. 

 

Luego, el reconocimiento de una modalidad especial y distinta para la prestación del 

servicio militar obedece a la protección para quienes habiendo superado los niveles de 

educación secundaria, puedan desempeñar labores similares a su grado de instrucción, 

de tal suerte que se encuentran destinados a la realización de actividades de bienestar 

social a la comunidad, preservación del medio ambiente y conservación ecológica, en 

la mayoría de los casos. 

 

2.2   Del debido proceso administrativo:  

 

 El debido proceso administrativo tiene raigambre constitucional, pues se 

encuentra consagrado en el artículo 29 superior, y se constituye en el deber de la 

administración de vigilar porque al administrado se le respeten las garantías previas y 

posteriores, entendidas las primeras como el mínimo respecto a los derechos en el 

trámite de expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo; en 

tanto que las garantías posteriores, se refieren a la posibilidad de recurrir cualquier 

decisión de la administración o de acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

Según lo ha dispuesto la Corte Constitucional, las características del debido proceso 
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administrativo son las siguientes1: 

 

“(i) el derecho al debido proceso administrativo es de rango constitucional, porque se 

encuentra consagrado en el artículo 29 superior; (ii) este derecho involucra principios y 

garantías como el principio de legalidad, el de competencia, el de publicidad, y los 

derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, así como el derecho de 

impugnación; (iii) por lo tanto, el derecho al debido proceso administrativo no existe 

solamente para impugnar una decisión de la Administración, sino que se extiende 

durante toda la actuación administrativa que se surte para expedirla y posteriormente 

en el momento de su comunicación e impugnación, y (iv) el debido proceso 

administrativo debe responder no sólo a las garantías estrictamente procesales, sino 

también a la efectividad de los principios que informan el ejercicio de la función pública, 

como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad2". 

 

Esto indica que, desde el punto de vista formal, el debido proceso  es la 

sumatoria de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el funcionario competente 

en la oportunidad y lugar debidos, con las formalidades legales. Se conjugan conceptos 

como los de legalidad, juez natural, limitación en el tiempo y en el espacio. 

 

3. Caso concreto: 

  

Con base en los supuestos fácticos aducidos por las partes, y en las pruebas que 

obran en el expediente, acreditado se encuentra que el señor Brian Danilo Rodríguez 

Chaljub, se graduó como bachiller académico el 9 de diciembre de 2013 (fl.10), según 

título otorgado por la Institución Educativa Deogracias Cardona, y  que posteriormente, 

fue incorporado como soldado regular del Ejército Nacional- Fuerza Aérea 

Colombiana-, adscrito al Comando Aéreo de Combate No. 6, Tres esquinas de 

Caquetá, el 3 de febrero de 2014. 

 

Ahora bien, al analizar la respuesta otorgada por el Comandante del Comando 

Aéreo de Combate No. 6 de Solano, Caquetá, al derecho de petición elevado por el 

                                                 
1  Sentencia T-1082 de 2012. M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub 
2  Sentencia T-465 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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joven Brian Danilo, encuentra esta Colegiatura que aquel suscribió el acta de 

compromiso mediante el cual acepta su reclutamiento o incorporación a las filas como 

soldado regular, el 3 de febrero de 2014, pues se presentó voluntariamente a la Fuerza 

Aérea Colombiana, con el propósito de  definir su situación militar. 

 

De lo anterior, puede concluirse que la inscripción del ciudadano, se surtió por 

fuera del marco legal establecido para aquellas personas que se encuentran cursando 

el último año de estudios secundarios, habida consideración que la misma debió 

surtirse por medio del plantel educativo en el que cursaba sus estudios, esto es, de la 

“Institución Educativa Deogracias Cardona”, en compañía de la  Dirección de 

Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, tal y como lo dispone el pararafo 

1° del artículo 14 de la Ley 48 de 1993. 

 

Luego, su reclutamiento al servicio militar se produjo con total desconocimiento de  

su condición de bachiller  académico, lo cual advierte una vulneración al debido 

proceso administrativo adelantado por la entidades accionadas, pues decidieron 

incorporar al conscripto en calidad de soldado regular, cuyo servicio militar se presta 

en un periodo que oscila entre 18 y 24 meses, cuando éste, al acreditar el título de 

bachiller académico, ha debido ser reclutado en la modalidad correspondiente a su 

nivel de formación académica, teniendo que atender la obligación de la prestación del 

servicio militar obligatorio, tan sólo durante 12 meses, los cuales satisfizo el 3 de 

febrero último. 

 

Ahora, indistintamente de si las instituciones accionadas tenían o no conocimiento 

de que al momento de la inscripción, Rodríguez Chaljub tenía la condición de bachiller 

académico, aquellas debieron entablar los trámites administrativos tendiente a 

establecer la situación real del personal y determinar la modalidad en que debía ser 

reclutado; para ello, era necesario ahondar en los documentos que fueron aportados 

por el conscripto, en los que se da cuenta su situación de bachiller. 
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Aunado a lo anterior, es menester precisar que la normatividad que regula la 

prestación del servicio militar obligatorio, no prevé que la inscripción de quienes cursen 

el último año de estudios secundarios, a efectos de definir la situación militar, ya sea 

por intermedio de la institución educativa o por fuera de ella, proponga una 

incorporación distinta al de soldado bachiller y por ende, una prestación del servicio 

por un lapso mayor que al que les correspondía, suponiendo una especie de sanción 

para ellos. 

 

En consecuencia, habrá de tutelar los derechos invocados por la accionante, 

ordenando al Comando Aéreo de Combate No. 6, Tres Esquinas de Caquetá -

Dirección de Personal del Ejército Nacional -Sección de Altas y Bajas-, que adelante 

las gestiones administrativas tendientes a modificar la modalidad en que fue 

incorporado al servicio militar el joven Brian Danilo Rodríguez Chaljub, esto es, de 

soldado regular a bachiller y, que proceda además a su desacuartelamiento de 

manera inmediata, así como a la expedición de la libreta militar y la tarjeta de conducta 

correspondientes. 

 

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

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

Constitución, 

 

FALLA 

 
1º Tutelar los derechos fundamentales invocados por Erika Alexandra 

Chaljub Díaz, como agente oficiosa de Brian Danilo Rodríguez Chaljub. 

 
2º. Ordenar al Comando Aéreo de Combate No. 6, Tres Esquinas de Caquetá 

-Dirección de Personal del Ejército Nacional -Sección de Altas y Bajas-, que adelante 

las gestiones administrativas tendientes a modificar la modalidad en que fue 

incorporado al servicio militar el joven Brian Danilo Rodríguez Chaljub, esto es, de 
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soldado regular a bachiller y, que proceda además a su desacuartelamiento de 

manera inmediata, así como a la expedición de la libreta militar y la tarjeta de conducta 

correspondientes. 

 

3º Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 

16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado 

dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

4º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados,  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria  
 


