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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor Personero Municipal de Dosquebradas-Risaralda, en nombre y 

representación del joven JOHAN ALEJANDRO SÁNCHEZ DIOSA 

contra el BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 8 

“MAYOR MARIO CERPA CUESTA” CON SEDE EN SEGOVIA 

ANTIOQUIA, DISTRITO MILIAR No. 22 BATALLÓN SAN 

MATEO Y EL EJÉRCITO NACIONAL, por la presunta vulneración 

de los derechos fundamentales del joven Sánchez a la igualdad, el 

debido proceso, el trabajo y la familia, por no ordenarse su 

desacuartelamiento.  

 



Radicado No.: 2015  00086  00 

Accionante: JOHAN ALEJANDRO SÁNCHEZ DIOSA 
Accionados: BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL NO. 8 Y OTROS 

DECISIÓN: NIEGA Y TUTELA 

    

Página 2 de 13 

ANTECEDENTES 

 
Cuenta el libelista que el señor Johan Alejandro Sánchez Diosa fue 

reclutado para prestar servicio militar obligatorio desde el 28 de 

marzo del año 2014, siendo asignado al Batallón Especial Energético 

y Vial No. 8 de Segovia-Antioquia. Afirma el libelista que Sánchez 

Diosa fue incorporado por el Distrito Militar No. 22 Batallón San 

Mateo de Pereira, como soldado regular sin tener en cuenta que el 

17 de julio de 2010 obtuvo el grado de bachiller. A la fecha han 

transcurrido 11 meses y 22 días desde su incorporación sin que se 

le haya cambiado la modalidad; atendiendo dicha situación, indica 

el señor Personero haber remitido desde el 18 de febrero del año 

avante derecho de petición ante el Batallón Especial Energético y 

Vial No. 8 de Segovia-Antioquia  solicitando el cambio de modalidad 

de prestación del servicio militar del joven Johan Alejandro, de 

soldado regular a soldado bachiller, sin embargo ello no ha sido 

posible toda vez que hasta la fecha no le han dado respuesta; sin 

embargo asegura que a él le han dicho que su desacuartelamiento a 

se dará cuando cumpla los 18 meses.   

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

Con base en la anterior información el señor Personero solicita se 

tutele el derecho fundamental al debido proceso de su procurado y 

por ende se ordene el cambio de la modalidad en la cual fue 

incorporado al Ejército Nacional; como consecuencia de ello, que se 

ordene su desacuartelamiento inmediato y la entrega de su libreta 

militar toda vez que ya lleva más de doce meses de servicio.  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 15 de abril del año avante siendo 

entregada en esta Sala el mismo día, fecha en la cual se avocó 

conocimiento de la acción, ordenándose notificar y correr traslado 
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del escrito de tutela y sus anexos a las entidades accionadas para 

que se pronunciaran si a bien lo tenían sobre los hechos materia de 

tutela. Adicionalmente, se vinculó a este asunto a la Jefatura de 

Altas y Bajas de la Dirección de Personal del Ejército Nacional, a la 

Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas también del 

Ejército Nacional.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

Distrito Militar No. 22 de Pereira:  

 

Hizo saber que el accionante no fue incorporado por ese distrito 

militar sino por el Distrito Militar No. 28 con sede en Puerto Berrio-

Antioquia y por esa razón fue asignado al Batallón Energético y Vial 

No. 8, por ende en ese Batallón quien debe dar las explicaciones del 

caso concreto.   

 

Las demás entidades accionadas nada dijeron respecto a la acción 

interpuesta.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración del derecho fundamental a 

la igualdad del joven Johan Alejandro Diosa Sánchez toda vez que a 

pesar de ser bachiller fue incorporado al Ejército Nacional como 

soldado regular, y bajo esas condiciones, aunque ya cumplió los 

doce meses del servicio militar no ha sido desincorporado.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 
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artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 

no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 

dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 

queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 

fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 

único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 

 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 

los mismos”3. 
 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el libelista, esta dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordené al Ejército 

Nacional reconocer la calidad de bachiller al joven Johan Alejandro 

Sánchez Diosa para cambiar la modalidad bajo la cual fue 

incorporado a la institución, y en atención a ello proceder de 

inmediato a dársele de baja toda vez que ya cumplió los doce 

meses de servicio militar obligatorio para bachilleres.  

 

Sobre las modalidades de incorporación al servicio militar 

obligatorio en el Ejército Nacional:  
 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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La  Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de 

Reclutamiento y Movilización”, establece lo relacionado con el 

procedimiento de vinculación e incorporación del personal apto para 

la prestación del servicio militar y las  circunstancias conexas al 

mismo. Es así como el artículo 3 de la mencionada norma establece 

la obligación de todos los varones colombianos de prestar las armas 

una vez se cumple la mayoría de edad, este compaginado con el 

artículo 10 de la misma norma, indican: 

 
“ARTÍCULO  3o. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. 

Todos los colombianos están obligados a tomar las armas 

cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la 
independencia nacional y las instituciones públicas, con las 

prerrogativas y las exenciones que establece la presente Ley. 
  

ARTÍCULO  10. OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA SITUACIÓN 
MILITAR. Todo varón colombiano está obligado a definir su 

situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría 
de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, 

quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller.  
 

La obligación militar de los colombianos termina el día en que 
cumplan los cincuenta (50) años de edad.”  

 

Adicionalmente, el artículo 13 de la misma norma, estableció las 

modalidades en las cuales los jóvenes son reclutados por el Ejército 

Nacional para la prestación de su servicio militar obligatorio, 

indicando igualmente cuál es el tiempo de duración del mismo, de 

acuerdo a la modalidad de incorporación:  

 

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. 
  

PARÁGRAFO 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 
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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. 

 
PARÁGRAFO 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. 

 

De lo anterior es fácil concluir que existen diferentes modalidades 

para la prestación del servicio militar obligatorio, y cada una de las 

cuales está sujeta a la verificación de ciertas actitudes de la 

persona, entre ellas su grado de escolaridad, motivo por el que la 

Corte Constitucional indicó:  

“La situación de los  soldados bachilleres, regulada en 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 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. 

Ambos criterios, a juicio de la Corte, 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 
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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. 

La Corte ha concluido 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 conscripto.” 4 

 

Adicionalmente, el parágrafo 1º del artículo 14 de la norma en cita, 

dispone que para el caso de los bachilleres su inscripción debe 

hacerse a través de la institución educativa donde se encuentren 

cursando el último año lectivo:  

 

“PARÁGRAFO 1° Los alumnos de último año de estudios 
secundarios, sin importar la edad, deberán inscribirse durante 

el transcurso del año lectivo por intermedio del respectivo 
plantel educativo, en coordinación con la Dirección de 

Reclutamiento y Control Reservas del Ejército. Las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional solicitarán las cuotas de 

bachilleres, para su incorporación a la Dirección de 

Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, único organismo 
con facultad para cumplir tal actividad.” 

 

Seguidamente, el parágrafo 2º del artículo atrás mencionado indica 

que “La inscripción militar prescribe al término de un (1) año, vencido este 

plazo, surge la obligación de inscribirse nuevamente.” 

 

Sobre el debido proceso. 
 

El artículo 29 constitucional consagra el debido proceso como un 

derecho de rango fundamental el cual debe garantizarse en el trámite 

de todas las actuaciones judiciales y administrativas, ello en aras de 

garantizarle a cualquier individuo contra quien se siga un proceso 

judicial, o una actuación administrativa, la oportunidad de ser oído, 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia T-711 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 
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de presentar pruebas y controvertir las existentes, tener pleno 

conocimiento de cada una de las etapas y términos que se tienen 

para el desarrollo de la actuación, y los recursos que proceden contra 

las decisiones de la administración, así como el tiempo que se tiene 

para interponerlos.  

 

Frente a ello ha dicho la máxima guardiana constitucional:  

 

“El debido proceso tiene un ámbito de aplicación que se extiende 

a todos los tipos de juicios y procedimientos que conlleven 
consecuencias para los administrados, de manera que a éstos se 

les debe garantizar la totalidad de elementos inherentes a este 
derecho fundamental. De otra parte, y específicamente en lo que 

hace relación con los procedimientos administrativos, es 
necesario precisar que el derecho con que cuentan los 

ciudadanos, relativo a la posibilidad de controvertir las decisiones 
que se tomen en dicho ámbito es consubstancial al debido 

proceso. Si bien ambas son garantías que se derivan del 
principio de legalidad, son dos caras de la misma moneda, esto 

es, mientras que el derecho a cuestionar la validez de las 
decisiones funge como garantía posterior, las garantías propias 

del derecho fundamental al debido proceso, tales como (i) el 

acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el 
acceso al juez natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho 

de defensa (con los elementos para ser oído dentro del proceso); 
(iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo de los 

procesos; y, (v) la imparcialidad, autonomía e independencia de 
los jueces y autoridades, son elementos que deben ser 

garantizados durante el desarrollo de todo el procedimiento, y 
apuntan, principalmente, a brindar garantías mínimas previas. 

En efecto, los elementos del debido proceso arriba enumerados 
buscan garantizar el equilibrio entre las partes, previa la 

expedición de una decisión administrativa. Por el contrario, el 
derecho a cuestionar la validez de la misma, hace parte de las 

garantías posteriores a la expedición de la decisión por parte de 
la autoridad administrativa, en tanto cuestiona su validez 

jurídica”5 

 

Así las cosas, ninguna actuación que se lleve acabo por parte de la 

administración, puede hacerse con desconocimiento de las formas 

legales establecidas para cada tipo de juicio, proceso o actuación 

administrativa que se lleve en contra de los administrados.  

 

                                                 
5 Corte Constitucional, sentencia C-1189 de 2005, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Respecto a este tema, en los casos de incorporación al servicio militar 

obligatorio dijo la Corte Constitucional:  

 

“4.3. No sobra agregar, por interesar a esta causa que, 

lógicamente, los trámites que efectúen las autoridades 
militares de reclutamiento deben observar el respeto por el 

debido proceso y por las garantías que de él se desprenden, 
más aún, cuando las decisiones que se profieren, como en el 

caso bajo estudio, modifican sustancialmente la situación de un 

soldado frente a la modalidad en que debe atender la 
obligación relativa a la prestación del servicio militar 

obligatorio.”6 

 

Del caso concreto. 

 

De acuerdo con los hechos aducidos por el señor Personero de 

Dosquebradas, el joven Sánchez Diosa fue mal incorporado al Ejército 

Nacional, pues a pesar de ser bachiller se le admitió como soldado 

regular, situación que en su caso hace que su estadía dentro de la 

guarnición militar se prolongue por alrededor de 18 meses, esto es 6 

meses más de lo que debería durar atendiendo su grado de 

escolaridad. Para demostrar dicha condición, se aportan como 

pruebas copia simple del acta de grado y del diploma de bachiller, en 

donde se puede apreciar que el joven en mención se graduó el 17 de 

julio del año 2010, cuando ya era mayor de edad7. Por otra parte, su 

incorporación al Ejército Nacional se dio, según se informa en el 

escrito petitorio, el 28 de marzo de 2014, esto es tres años y nueve 

meses después de obtener dicha condición.  

 

Bajo esas condiciones, es fácil dilucidar que la primera inscripción del 

conscripto, que se supone la hizo por intermedio de la institución 

educativa en donde estudió, prescribió hace bastante tiempo, lo que 

daría pie a pensar que él era remiso y por tanto para el momento de 

su incorporación en cabeza suya estaba la obligación de acreditar su 

                                                 
6
 Sentencia T-218 de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  

7 Ver folios 15 y 16 del cuaderno de tutela.  
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condición educativa, circunstancia que no es clara por qué no se hizo 

en el momento oportuno.  

 

De lo anterior, y especialmente teniendo en cuenta lo anexado al 

expediente sería razonable pensar que el soldado Sánchez deba ser 

desacuartelado de manera inmediata, toda vez que ya cumplió el año 

de estar en el Ejército, sin embargo, encuentra la Sala que ello no es 

tan simple, pues en este caso no son evidentes las gestiones 

realizadas por la parte accionante, pues si bien hay copia del derecho 

de petición enviado por el señor Personero ante el Batallón Especial 

Energético y Vial No. 8, no se tiene una respuesta al mismo; además 

no se puede dejar de lado el hecho de que el señor Sánchez dejó 

pasar alrededor de nueve años para cumplir su deber con la patria, 

pues de acuerdo a la copia de su cédula de ciudadanía cumplió los 18 

años el 3 de marzo de 20058, y se graduó hace más de cuatro años, 

por ende demostrar la condición de bachiller al momento de ingresar 

a filas era su responsabilidad.  

 

Así las cosas, encuentra la Colegiatura que en el presente asunto la 

vulneración al derecho al debido proceso del señor Johan Alejandro 

por parte del Ejército Nacional no es tan claro, pues se puede afirmar 

que de una cierta manera el que su condición de bachiller no se 

hubiere tenido en cuenta al momento de su acuartelamiento se dio 

con su anuencia, primero por no haberse presentado al cumplir la 

mayoría de edad y segundo por tampoco haberlo hecho al terminar 

sus estudios de bachillerato, y haber permitido que pasaran tantos 

años para organizar su situación militar. Por ende no se tutelaran los 

derechos que invoca como vulnerados, sin embargo, como si hay una 

evidente vulneración al derecho fundamental de petición por parte del 

Batallón Energético y Vial No. 8 de Segovia-Antioquia, por no haberle 

dado respuesta a la fecha a la solicitud que le hiciera el señor 

Personero de Dosquebradas-Risaralda el pasado 18 de febrero, con 

                                                 
8
 Folio 12 cuaderno de tutela.  
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relación al presente asunto, se ordenará que esa guarnición militar 

dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la efectiva notificación de 

la presente decisión, proceda, si aún no lo ha hecho, a responder de 

fondo a la petición ya mencionada, a fin de que tanto el accionante 

como su agente oficioso sepan que paso seguir para lograr el 

desacuartelamiento del señor Sánchez por servicio militar cumplido 

en la modalidad de soldado bachiller.    

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la tutela de los derechos fundamentales al debido 

proceso, educación y otros invocados por el señor Personero del 

municipio de Dosquebradas-Risaralda, en favor del señor JOHAN 

ALEJANDRO SÁNCHEZ DIOSA, en contra EJÉRCITO NACIONAL Y 

OTROS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

decisión.   

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor 

Sánchez Diosa y del señor Personero Municipal de Dosquebradas, y 

en consecuencia, se le ORDENA al BATALLÓN ENERGÉTICO Y 

VIAL NO. 8 DE SEGOVIA-ANTIOQUIA, que dentro de las cuarenta 

y ocho (48) horas hábiles siguientes a la efectiva notificación de la 

presente decisión, proceda, si aún no lo ha hecho, a responder de 

fondo a la petición que le enviara el señor Personero de 

Dosquebradas-Risaralda el pasado 18 de febrero, con relación al 

presente asunto, a fin de que tanto el actor como su representante 

sepan que hacer para lograr su cometido.  
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TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 
 

 

 
 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


