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Dentro del término estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, se 

resuelve en primera instancia la acción de tutela impetrada por Sebastián Gómez, 

a través de agente oficioso, contra la Nación –Ministerio de Defensa Nacional 

Ejercito Nacional- y el Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia 

-Antioquía, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido 

proceso, al trabajo, a la igualdad, a la educación y derecho de petición. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. Antecedentes 
 

1. Hechos relevantes 
 

Refiere el agente oficioso que Sebastián Gómez fue reclutado e incorporado 

para prestar el servicio militar obligatorio, en el Batallón Especial Energético y Vial No. 

8 de Segovia-Antioquía, en la modalidad de Soldado Regular, sin que se tuviera en 

cuenta por la condición de Bachiller Académico que consta en el acta de grado 

otorgada por el Colegio Mixto Fray Peña de Yumbo-Valle el 4 de septiembre de 2015, 

se debió incorporar al joven bajo la modalidad de Soldado Bachiller, por un término 

de 12 meses. No obstante se le manifestó a Sebastián Gómez que su 

desacuartelamiento será a los 18 meses. 

 

Agrega que han trascurrido 16 meses desde el reclutamiento referido, sin que 

en ningún momento se le cambiara la modalidad del servicio; motivo por el cual como 

agente oficioso y Personero Municipal de Dosquebradas, envió el 13 de octubre de 

2015 derecho de petición al citado Batallón, solicitando información sobre las razones 

del reclutamiento como Soldado Regular y; que se modificara la incorporación a 

Soldado Bachiller. No obstante a la fecha de la presentación de la demanda, no recibió 

respuesta. 
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En consecuencia, solicita que se tutelen los derechos fundamentales 

deprecados, ordenando la modificación de la modalidad bajo la cual fue incorporado 

Sebastián Gómez al servicio militar; y así se proceda al desacuartelamiento y entrega 

de la respectiva libreta militar. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

Las entidades accionadas guardaron silencio. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3.1. Problema Jurídico a resolver 

 

En atención a los hechos expuestos, concierne a la Sala determinar si la 

incorporación del accionante en el Ejército Nacional para la prestación del servicio 

militar obligatorio bajo la modalidad de Soldado Regular y no Soldado Bachiller, 

vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad y a 

la educación. 

 

De otro lado, debe resolver la Sala si se ha vulnerado el derecho de petición 

del accionante por parte del Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia –

Antioquía. 

 

3.2. La obligación de prestar el servicio militar, sus modalidades y 

excepciones consagradas en la Ley 48 de 1993 y Decreto 2048 de 

1993. 

 

 La jurisprudencia constitucional ha decantado prolíficamente la obligación de 

prestar el servicio militar para los ciudadanos que no se encuentren dentro de las 

excepciones legales estipuladas para ello, toda vez que mediante este se materializa  

el artículo 2º superior, que establece como fines esenciales del Estado la defensa de 

la independencia nacional, el mantenimiento de la integridad territorial, el 

aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, entre otras.  

 

Igualmente, citando la ley 48 de 1993 y el decreto 2048 que la reglamenta, 

señaló el Alto Tribunal que las modalidades bajo las cuales se puede prestar el 

servicio militar obligatorio son soldado regular, de 18 a 24 meses; soldado bachiller 

durante 12 meses; auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses; soldado 

campesino, de 12 hasta 18 meses, expresando en la sentencia T- 218 de 2010, 

Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, específicamente para la 

modalidad de soldado bachiller, lo siguiente: 

  
“Con relación a los soldados bachilleres, se tiene que el artículo 13 de la Ley 48 de 1993, 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. Adicionalmente, pone de relieve la 
necesidad de que sean instruidos y se dediquen a la realización de actividades de bienestar 
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social a la comunidad y, en especial, a tareas dirigidas a la preservación del medio ambiente 
y conservación ecológica. 
  
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha puesto de presente que 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 
territorio. 
 (…) 
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.” 

 

3.3. Debido proceso administrativo en el reclutamiento e incorporación 

al servicio militar. 

 

La Corte Constitucional, en desarrollo de los postulados constitucionales, ha 

sido enfática al señalar que las autoridades castrenses deben garantizar el debido 

proceso en el trámite administrativo de reclutamiento e incorporación de los 

soldados, lo que implica el cumplimiento íntegro de cada una de las etapas y 

requisitos que conforman el procedimiento establecido en la Ley para la prestación 

del servicio militar. De esta manera manifestó en la sentencia T-976 de 2012, 

Magistrado Ponente Alexei Julio Estrada: 

 

“Descendiendo al escenario constitucional sobre el cual se pronunciará la Sala en esta 
oportunidad, es de gran relevancia subrayar que los trámites que realicen las autoridades 
militares de reclutamiento deben observar el respeto por el debido proceso, a fin de evitar 
cualquier tipo de arbitrariedad y, más aún, cuando las decisiones que se profieren en el curso 
del mismo afectan sustancialmente la situación de un joven frente a la modalidad en la que 
debe prestar el servicio militar. 
 
En este contexto, el papel del debido proceso es especialmente relevante pues no solo cumple 
con las funciones descritas, sino que se trata de un medio imprescindible para la realización 
de los demás derechos constitucionales.” 

 

3.4. Alcances del derecho fundamental de petición 

 

La Corte Constitucional ha marcado su línea jurisprudencial con relación al 

Derecho de Petición, precisando los elementos que conforman al mecanismo que 

permite a toda persona realizar peticiones respetuosas. Así ha dicho que consisten 

en lo siguiente1:  

 

                                                 
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las sentencias T-

735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 y T-586 de 2006. Esta cita 

ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
establecidos en las normas correspondientes. 
  
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la 
cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a 
pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en 
la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema 
planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea 
favorable o no a lo solicitado. 
  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 
 

Con relación al derecho del solicitante de recibir una respuesta, el Alto 

Tribunal, en Sentencia T-172 de 2013, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio 

Palacio ha conceptuado: 

 

“Esta corporación ha señalado el alcance de ese derecho y ha manifestado que la respuesta 

a una solicitud debe cumplir los siguientes parámetros: (i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver 

de fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el interesado; (iii) 

y, finalmente, tiene que ser puesta en conocimiento del peticionario. El incumplimiento de 

cualquiera de estos ingredientes conllevará a la vulneración del goce efectivo de la petición, 

lo que en términos de la jurisprudencia conlleva a una infracción seria al principio democrático. 

El derecho fundamental de petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y 

las entidades públicas o privadas, obligando a éstas a responder de manera oportuna, 

suficiente, efectiva y congruente las solicitudes hechas por aquellos. Faltar a alguna de estas 

características se traduce  en la vulneración de esta garantía constitucional.”  

 

4. Caso concreto 

 

De acuerdo al diploma y el acta de grado suscrita por el Colegio Mixto Fray 

Peña (folios 13 y 14) el accionante obtuvo el título de bachiller académico el 4 de 

septiembre de 2015, lo que cotejado con los hechos del libelo introductorio, en los 

que se manifiesta que han transcurrido un año y 4 meses desde el reclutamiento de 

Sebastián Gómez y la presentación de la demanda, permite concluir a la Sala que 

para el momento de la incorporación al servicio militar el actor no ostentaba la 

condición de bachiller. Esto al no contarse en el plenario con mayores pruebas que 

avalen o contradigan dicha inferencia, pues la demanda fue acompañada 

exclusivamente por los dos documentos referidos y el derecho de petición elevado 

el 13 de octubre de los cursantes, y ninguna de las entidades accionadas allegó 

contestación a la presente acción, operando la presunción de veracidad establecida 

en el artículo 20 del Decreto 2191 de 1991 en cuanto a los hechos de la demanda. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta la reconstrucción de las disposiciones 

constitucionales y normativas que gobiernan el proceso de incorporación al servicio 

militar obligatorio, al ser puestas como premisa fundamental de cara a los hechos 

narrados con la tutela y dado el alcance de las presunciones que devienen como 

consecuencia procesal ante la ausencia de respuesta por parte de la autoridades 

vinculadas a esta acción de tutela, le permite concluir a esta colegiatura, que el 
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Ejército Nacional, a través de sus agentes, en la incorporación del actor, no ha 

violado el procedimiento legal diseñado para perfeccionar el reclutamiento, toda vez 

que a la fecha en que se adujo fue incorporado, no ostentaba la calidad de bachiller, 

misma que se reitera, tan solo acreditó el 4 de septiembre de 2015, por lo que no 

procede el cambio de modalidad. Tampoco se esgrimió reproche de otro tipo frente 

al trámite de la incorporación y posterior prestación del servicio. 

 

No obstante, al tenerse por cierto la falta de respuesta al derecho de petición 

elevado por el agente oficioso el 13 de octubre de 2015, se presenta una evidente 

vulneración del derecho fundamental del accionante por parte del Batallón Especial 

Energético y Vial No. 8 de Segovia, Antioquía, al no recibir respuesta de fondo y 

oportuna a la solicitud, por lo que se ordenará a dicha entidad, mediante su 

Comandante, Mayor General Leonardo Pinto Morales o quien haga sus veces, que 

dentro del término de 48 horas contadas a partir del día siguiente a la notificación 

de esta sentencia, dé respuesta al derecho de petición presentado por Oscar 

Mauricio Toro Valencia, en representación de Sebastián Gómez el 13 de octubre de 

2015. 

 

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

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

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR  el derecho de petición del cual es titular Sebastián 

Gómez. 

 

SEGUNDO: ORDENAR Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de 

Segovia, Antioquía, mediante su Comandante, Mayor General Leonardo Pinto 

Morales o quien haga sus veces, que dentro del término de 48 horas contadas a 

partir del día siguiente a la notificación de esta sentencia, proceda a resolver de 

fondo la petición elevada por Oscar Mauricio Toro Valencia, en representación de 

Sebastián Gómez el 13 de octubre de 2015. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en 

caso de no ser impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

La Magistrada, 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


