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Radicación N°:   66001-22-05-001-2015-00084-00 
Proceso:   TUTELA  
Accionante:                                LUIS DAVID MARTÍNEZ PINEDA 
Accionado:             MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No 6 –TRES 
ESQUINAS CAQUETÁ. 

Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  MODALIDAD DE RECLUTAMIENTO. Desde que el demandante 

inició los trámites para cumplir con el servicio militar, fue informado 
tanto de los requisitos, como la modalidad y el periodo durante el 
cual debía estar acuartelado, situación frente a la cual no presentó 
reparos, pues de haber sido así, muy seguramente no habría 
continuado con su proceso de inscripción y posterior incorporación.  
Adicionalmente, la calidad de bachiller del actor, permite concluir 
que fue consiente de la decisión adoptada, de los beneficios y 
desventajas de integrar la Fuerza Aérea Colombiana, pues si bien 
debía recluirse por espacio de 18 meses, contra los 12 que 
hubiese cumplido en otra institución castrense, tenía en aquélla la 
posibilidad de obtener un título como técnico, en cualquiera de las 
áreas mencionadas. 

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, mayo doce de dos mil quince 

Acta N°         de 12 de mayo de 2015 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió con el propósito de 

proferir sentencia de Primera Instancia, en la acción de tutela iniciada LUIS DAVID 

MARTÍNEZ PINEDA, agenciado por doctor Oscar Mauricio Toro Valencia, 

Personero del municipio de Dosquebradas,  contra el  MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL – FUERZA AÉREA DE COLOMBIA – COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No 6º - TRES ESQUINAS CAQUETÁ. 

  

ANTECEDENTES 

 

Previa solicitud de intervención del Personero del municipio de Dosquebradas, el 

joven Martínez Pineda solicita a través de dicho funcionario, el cambio de 

modalidad en la que fue reclutado, por parte del Comando Aéreo de Combate No 

6º -Tres esquinas Caquetá-, dado que al momento de su incorporación tenía la 

condición de bachiller y en la actualidad se encuentra prestando el servicio militar 

como soldado regular. 
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Para demostrar lo anterior, aportó copia del diploma de bachiller académico y el 

acta de grado expedida por el Colegio Anglo-Colombiano de esta ciudad, por lo 

tanto, el término de prestación del servicio militar obligatorio debe ser de 12 meses 

y no de 18 a 24, situación que conoce el Comando Aéreo de Combate No 6 –

CACOM 6º-, pues a través del derecho de petición, solicitó el cambio de la 

modalidad de reclutamiento, sin obtener repuesta, a pesar de que le ha sido 

informado verbalmente que su desacuartelamiento se producirá una vez cumpla 

18 meses de servicio militar obligatorio. 

 

Considera que la omisión de la Unidad Militar, vulnera sus derechos 

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la educación, por lo 

que solicita su protección inmediata y como consecuencia, se ordene el cambio de 

modalidad en la que fue reclutado, se proceda con su desacuartelamiento y se 

expida su libreta militar. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción, se dispuso correr traslado a las entidades convocadas a juicio 

concediéndoles el término de dos (2) días para que se pronunciaran al respecto.   

 

Dentro de dicho lapso, el Comando Aéreo de Combate No 6 –CACOM 6º - 3 

Esquinas Caquetá, indicó que el joven Luis David Martínez Pineda no ostenta la 

calidad de soldado Bachiller, dado que él mismo, de manera libre y voluntaria, 

decidió que su incorporación a esa Unidad Militar se diera bajo la modalidad de la 

soldado regular. 

 

Sostiene además, que a quienes pretenden incorporarse a la Fuerza Aérea, con el 

fin de definir su situación militar, se les informa que la modalidad en la que deben 

prestar el servicio militar obligatorio es como soldados regulares, situación que fue 

aceptada por el tutelante, de quien precisamente, por su grado de instrucción, 

puede inferirse que tomó la decisión de incorporarse, luego de haber sido 

informado de las condiciones en que debía hacerlo, máxime cuando la Fuerza 

Aérea no recluta personal, sino que de forma voluntaria, quienes quiereN definir su 

situación militar en dicha institución, acuden a ella, por lo que considera que en 

ningún momento ha  vulnerado los derechos fundamentales del actor. 
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CONSIDERACIONES: 

 

El caso bajo estudio, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos. 

¿Vulnera la institución accionada los derechos fundamentales del señor 

Martínez Pineda, al no proceder con el cambio de modalidad en la que fue 

reclutado? 

1. DE LA AGENCIA OFICIOSA DEL PERSONERO MUNICIPAL. 

 

Dispone el artículo 46 del Decreto 2591 de 1991, que el Defensor del Pueblo 

puede, “sin perjuicio del derecho que le asiste a los interesados, interponer la acción de 

tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación de 

desamparo e indefensión” 

 

La Corte Constitucional, en sentencia T-119-12 frente al tema expuso lo siguiente: 

 

“En concordancia con lo anterior, es claro que los Personeros Municipales en 
atención a sus funciones constitucionales y legales de guarda y promoción 
de los derechos fundamentales, están legitimados para presentar acciones 
de tutela.  
 
Es esta medida, si se percatan de la amenaza o violación de derechos 
fundamentales de una persona o de una comunidad, podrán interponer la 
acción en nombre del ciudadano que se lo solicite o  de aquellas personas 
que se encuentren en situación de desamparo o indefensión.   

 

 

2. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.  

 

La ley 48 de 1993 “por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y 

Movilización”, junto con el Decreto 2048 de 1993, establecen el régimen legal 

para la prestación del servicio militar, disponiendo en el  artículo 3º de la primera 

disposición en cita, la obligación de todos los colombianos de tomar las armas 

cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia 

nacional y las instituciones, con las prerrogativas y las exenciones que se 

prevean. 
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Igualmente, el artículo 10º  de dicha normatividad consagró la obligación expresa 

de todo varón colombiano de “definir su situación militar a partir de la fecha en que 

cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes la 

definirán cuando obtengan su título de bachiller”.  

 

El artículo 13º señaló las modalidades para atender la obligación relacionada con 

la prestación del servicio militar obligatorio, al igual que las distintas etapas que 

deben surtirse a efectos de lograr la definición de la situación militar, 

procedimiento que se inicia con la fase de inscripción y culmina con la 

clasificación. Dice la norma: 

 

“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. 
 

 

Frente a dichas modalidades y en relación con el cambio de modalidad de 

reclutamiento, la Alta Magistratura, en Sentencia T-976-12 dijo: 

 

 
“Esta clasificación obedece a los distintos elementos que integran las 
categorías creadas por la norma, según patrones geográficos que permiten la 
subclasificación entre ciudadanos urbanos y rurales, en consideración a la 
situación sociocultural, económica e histórica propia de cada enclave, y según 
patrones intelectuales, que distinguen en la población colombiana entre 
quienes hayan finalizado o no su educación media o de bachillerato. 

 
Ahora bien, lo anterior no es óbice para que si de manera libre, espontánea 
e informada el conscripto apto decide incorporarse en una modalidad 
diferente, de soldado bachiller o auxiliar de policía bachiller, a regular, sin 
embargo, esta situación especial debe estar precedida de un consentimiento 

informado, toda vez que hay una renuncia de ciertos beneficios y prerrogativas 
que la ley reconoce representados en tiempo, -12 meses de servicio- 
y actividades de bienestar social a la comunidad-, preservación del medio 
ambiente y conservación ecológica- así como el lugar de prestación en la 
zona geográfica en donde residen todo ello, en atención a la condición de 
tener estudios concluidos de bachillerato. Así las cosas, del contenido de la 
norma se colige entonces que hay ciertas modalidades para la prestación del 
servicio militar y, en consecuencia, cierto margen de libertad y autonomía en 
relación con la opción, lo que implica en todo caso que el joven realice la 
manifestación de la voluntad producto de un consentimiento informado en el 
que conozca cada una de las alternativas, los riesgos y/o beneficios 
inherentes a las mismas. 
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En tal sentido, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional 
deben adoptar las medidas adecuadas y necesarias para informar claramente 
a los jóvenes que voluntariamente deseen optar por alguna de las 
modalidades que la ley brinda cuáles son los derechos y deberes que les 
asisten, así como los peligros de una u otra alternativa. Esta información debe 
ser el producto de un espacio de inter-comunicación, inter-relación e inter-
acción entre los actores involucrados en el que se genere un ambiente de 
confianza, respeto y compromiso para elegir lo que más le convenga al joven 
y le permitan tomar decisiones con plena conciencia y consentimiento sobre las 
cuestiones que afectan su vida y desarrollo personal. 

 
Se enfatiza además que no es suficiente que el Ejército, la Armada, la Fuerza 
Aérea y la Policía Nacional, al momento de lograr el consentimiento 
informado, brinden datos de manera mecánica, procedimental o simplemente 
haga llenar un formato, sino que deben evaluar el grado de percepción y 
comprensión del joven aspirante que recibe la información, y ello sólo es 
posible mediante una conversación abierta, sincera, con datos claros y 
precisos entre los sujetos participantes que minimice las barreras de la 
comunicación que puedan surgir en algunos casos por las diferencias en los 
niveles educativo, cultural, socioeconómico y condiciones de vida.  

 
En tal sentido, incluso en aquellos casos en los cuales un joven, teniendo el 
derecho a ser soldado bachiller, opte por una modalidad con un alto grado de 
peligrosidad como soldado regular y los funcionarios de reclutamiento del 
Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional cuenten con 
elementos claros y objetivos para considerar que no tiene las aptitudes 
psicofísicas, psicológicas o mentales, tienen la obligación de adoptar medidas 
para encausar el consentimiento libre y espontáneo a favor de sus derechos. 

 
En este caso particular se trata de elegir la modalidad del servicio militar 
que deben prestar y por ser una decisión de carácter transcendental que 
involucra aspectos relacionados con mayores y/o menores peligros para la 
vida y la integridad personal, es apenas lógico que se exija un grado alto de 
información del personal encargado de hacer el reclutamiento en garantía de 
los derechos fundamentales en juego.    

 
Como se indicó previamente, el acto del joven  ha de ser espontáneo, libre de 
presión, engaño, apremio, amenaza de cualquier índole, los que, si llegaran a 
presentarse en casos concretos, implicarían violación de la norma legal y 
simultáneamente de los derechos fundamentales de rango constitucional a los 
que se ha hecho referencia y de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos.  

 
Todo lo anterior, por cuanto el hecho de que se erija como deber 
constitucional el servicio militar no supone la desprotección de quien se 
encuentra obligado a prestarlo, ni debe ser un obstáculo para su desarrollo, 
sino que resulta ser una limitación del orden jurídico que no implica una 
restricción abusiva de los derechos de los ciudadanos”.   

 

4. CASO CONCRETO  

 

Es necesario precisar, que ante la imposibilidad física del actor de presentar la 

acción constitucional debido a su acuartelamiento en el Comando Aéreo de 

Combate No 6º, es perfectamente válida la intervención del personero del 
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municipio de Dosquebradas como su agente oficioso, máxime si se tiene en 

cuenta la obediencia debida que el acuartelamiento conlleva y la solicitud directa 

de representación del actor al agente del Ministerio Público –fl 15-.  

 

Sentado lo anterior, es del caso indicar que no existe discusión en relación el título 

de bachiller académico, pues además de acreditarlo con los documentos visibles a 

folios 13 y 14 del expediente, la Fuerza Aérea Colombiana –Comando Aéreo de 

Combate 6º -CACOM 6º-, no cuestionó tal calidad, ni adujo en su defensa 

desconocerla.  No obstante, luego de verificar la página de la Fuerza Aérea 

Colombiana, www.fac.mil.co, se pudo establecer que la prestación del servicio 

militar en esa institución, es voluntaria y que quien aspira a definir su situación 

militar en sus filas, debe hacerlo por espacio de 18 meses, dado que durante 

dicho lapso, los soldados reciben preparación como Técnico Laboral en Seguridad 

Aeroportuaria, Operador de Medios Electrónicos de Seguridad, Manejador Canino 

o Bombero Aeroportuario. 

 

En ese entendido, desde que el demandante inició los trámites para cumplir con el 

servicio militar, fue informado tanto de los requisitos, como la modalidad y el 

periodo durante el cual debía estar acuartelado, situación frente a la cual no 

presentó reparos, pues de haber sido así, muy seguramente no habría continuado 

con su proceso de inscripción y posterior incorporación.  Adicionalmente, la 

calidad de bachiller del actor, permite concluir que fue consiente de la decisión 

adoptada, de los beneficios y desventajas de integrar la Fuerza Aérea 

Colombiana, pues si bien debía recluirse por espacio de 18 meses, contra los 12 

que hubiese cumplido en otra institución castrense, tenía en aquélla la posibilidad 

de obtener un título como técnico, en cualquiera de las áreas mencionadas. 

 

De acuerdo con lo expuesto, habiendo obrado el señor Martínez Pineda de forma 

voluntaria, libre y espontánea, consiente de los beneficios a los cuales había 

renunciado para incorporarse a la FAC, mal haría la Sala en endilgar a esa 

institución la vulneración pregonada, máxime cuando la orden de 

desacuartelamiento pretendida, desconocería el derecho a la igualdad de todos 

aquéllos jóvenes colombianos que, en condiciones de bachilleres, optaron por 

incorporarse a la Fuerza Aérea, bajo la modalidad de soldados regulares y deben 

permanecer en la institución por espacio de 18 meses. 

 

http://www.fac.mil.co/
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En ese orden de ideas, habiendo cumplido las Fuerza Aérea de Colombia, con la 

obligación constitucional de brindar la información necesaria al señor Martínez 

Pineda, para su incorporación a esa institución castrense, tal y como lo ha 

dispuesto la jurisprudencia constitucional, se negará la protección aquí solicitada. 

 

Así las cosas, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor LUIS DAVID 

MARTÍNEZ PINEDA. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TECERO: REMITIR el presente fallo, a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, en caso de no ser impugnado. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

   

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Ponente  

 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                          En uso de permiso 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-hoc 


