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Accionado:             FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA –DIRECCIÓN DE 
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8 “BATALLA DE SAN MATEO” 

Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  DEBIDO PROCESO EN EL TRÁMITE DE RECLUTAMIENTO.  

Los trámites que se efectúen ante y por las autoridades 
militares de reclutamiento deben observar el respeto por el 
debido proceso y por las garantías que de él se desprenden, 
como son la observancia y  la efectividad de los principios 
que informan el ejercicio de la función pública, como son, 
entre otros, los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 

  
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, mayo catorce de dos mil doce 

Acta N° 077 de 14 de mayo de 2012 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de Primera Instancia, en la acción de tutela iniciada MARIA NANCY BUENO 
BUENO como agente oficiosa de CRISTIAN YOBANY TAPASCO BUENO contra 

las FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA –DIRECCIÓN DE 
RECLUTAMIENTOY CONTROL DE RESERVAS DEL EJERCITO NACIONAL 
OCTAVA BRIGADA –BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO 8 “BATALLA DE SAN 
MATEO” 

  
HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN 

 

Con el fin de definir su situación militar el joven Cristian Yobany Tapasco Bueno 

inició los tramites pertinentes, siendo convocado después de dos presentaciones, 

para el día 12 de abril del año 2012; sin embargo desde el 26 de marzo de 2011 

fue reclutado e incorporado a las filas del Batallón de Artillería No 8 “Batalla de 

San Mateo” como soldado campesino, a pesar de haber acreditado su calidad de 

bachiller, situación que puso en conocimiento de la Institución a través de derecho 

de petición que fue contestado el 30 de marzo de 2012 reconociendo tal condición 

y dejando supeditado su desacuartelamiento a los trámites administrativos.   

Afirma la agente oficiosa que,  luego de la solicitud de desacuartelamiento el trato 
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de sus superiores no ha sido el mejor y, sumado a las condiciones de 

concentración y obediencia debida a su superior jerárquico, se vio obligada que 

iniciar la presente acción en representación de su hijo, el conscripto. 

 

En consideración a lo anterior,  solicita se tutelen los derechos fundamentales del 

soldado bachiller Cristian Yovany Tapasco Bueno a la libertad, debido proceso, 

igualdad y trabajo que han sido vulnerados por las accionadas y se ordene el 

desacuartelamiento inmediato del recluta y la expedición de la libreta militar, de 

conformidad con las disposiciones pertinentes.  

 
TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción se corrió traslado a la entidad convocada a juicio concediéndole 

el término de dos (2) días para que se pronunciara al respecto,  termino dentro del 

cual dio respuesta indicando que la dilación en el trámite de desacuartelamiento 

se debe al caso omiso que ha hecho el joven Cristian Yobany Tapasco Bueno, al 

requerimiento efectuado por  el suboficial de personal para que allegue copia de la 

cédula de ciudadanía, documento necesario para adelantar los trámites 

pertinentes. 

 
CONSIDERACIONES: 

 

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

 

¿Vulnera la institución accionada los derechos fundamentales del señor 

Cristian Yovanny Tapasco Bueno, al no proceder con el cambio de 
modalidad en la que fue reclutado, situación que lo obliga a permanecer 
acuartelado? 

2. AGENCIA OFICIOSA 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 
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Dicha normatividad también contempla la posibilidad de actuar en nombre de otro 

-“por quien actúe a su nombre”- facultad que es desarrollada en el artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991  y se traduce en la manifestación, a partir de la cual una 

persona tiene la posibilidad de agenciar derechos ajenos, cuando su titular no esté 

en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que deberá 

advertirse de manera explícita en la demanda1, con términos que indiquen esa 

condición, pero sin dejar lugar a duda de que se actúa legítimamente por otro. 

 

Corresponde al juez de tutela verificar en cada caso si, en efecto, el titular de los 

derechos cuya protección se busca por esta vía judicial no puede ejercer por sí 

mismo la defensa de sus intereses. 

  
3. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO -CASO DE 

QUIENES SON INCORPORADOS EN LA MODALIDAD DE SOLDADOS 
BACHILLERES- 

 

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

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

la prestación del servicio militar, disponiendo en su artículo 3º 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. 

 

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 definirán cuando obtengan su título de bachiller”, al paso que, 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 aludida norma: 

 
“ARTICULO 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El 
Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación 

                                                
1 Ver sobre este tema, T-294 de 2004, T-346 y T-750 de 2005, T-162 y T-514 de 2006, T-037 y T-273 de 2007, T-202 de 
2008 y T-279 de 2009.  
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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. 

 

4. DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Consagrado en el artículo  29 de la Constitución Política  el derecho fundamental 

al debido proceso, se hace extensivo  “a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas”. 

 

De acuerdo con la cita anterior, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de 

aplicación que se hace extensivo a toda clase de actuaciones, juicios y 

procedimientos, que conlleven consecuencias para los asociados, de modo que a 

éstos se les debe garantizar el respeto total a la actuación debida. 

 

Es así, que los trámites que se efectúen ante y por las autoridades militares de 

reclutamiento deben observar el respeto por el debido proceso y por las garantías 

que de él se desprenden, como son la observancia y  la efectividad de los 

principios que informan el ejercicio de la función pública, como son, entre otros, 

los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. 

 

4. CASO CONCRETO  
 

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

acción constitucional debido a su acuartelamiento en el Batallón de Artillería No 

8 “Batalla de San Mateo”, es perfectamente válida la intervención de la señora 

Bueno Bueno como su agente oficiosa, máxime si se tiene en cuenta la 

obediencia debida que el acuartelamiento conlleva.  

 
También debe hacerse claridad en que,  no existe controversia alguna frente a la 

modalidad en la que debió ser reclutado el soldado Tapasco Bueno, dado que el 

mismo Comandante del Batallón de Artillería No 8º “Batalla de San Mateo” en 

comunicación dirigida al agenciado el día 30 de marzo de 2012 –fl 9-, confirma su 
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condición de bachiller y le manifiesta la iniciación de las gestiones pertinentes por 

parte de la oficina de personal para cambiar la modalidad. 

  

Ahora, conforme a la respuesta dada por la tutelada, debe decirse que no resulta 

de recibo la afirmación de que el recluta no ha aportado la cédula que se le ha 

solicitado para poder realizar el trámite. En efecto, no resulta lógico que el soldado 

Bueno Bueno, solicite el cambio de modalidad, de soldado campesino a soldado 

bachiller con el fin de ser retirado de servicio activo al término dispuesto en 

legislación -12 meses- y luego, como lo quiere hacer ver el accionado, no acate 

los requerimientos que afirma se le hicieron para aportar la copia de la cédula de 

ciudadanía, documento que además no se advierte necesario para realizar el 

trámite aludido, toda vez que en el expediente administrativo del conscripto debe 

obrar desde su reclutamiento. 

 

En el anterior orden de ideas, se advierte vulnerado el derecho al debido proceso 

que le asiste a Tapasco Bueno, pues aparte de no respetar los principios en los 

que descansa la función pública como la igualdad, moralidad, eficacia,  celeridad e  

imparcialidad, obstaculizan una decisión tan definitiva como es la de definir 

sustancialmente la situación de un soldado frente a la modalidad en que debe 

atender la obligación relativa a la prestación del servicio militar obligatorio, so 

pretexto de requerir un documento que debe reposar en sus archivos.  

En armonía con lo anterior, se tutelará el derecho al debido proceso adminsitrativo 

que le asiste al agenciado y se ordenará a la Comandancia de la Octava Brigada 

Batallón de Artillería “Batalla de San Mateo”-Dirección de Reclutamiento y Control 

de Reservas del Ejército- de las Fuerzas Militares de Colombia, que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda 

a adelantar las respectivas actuaciones administrativas a fin de que se modifique 

la modalidad en que fue incorporado el señor Cristian Yovany Tapasco Bueno al 

servicio militar, esto es, de soldado campesino a soldado bachiller, así como su 

desacuartelamiento inmediato y la expedición de la respectiva libreta militar, de 

conformidad con las normas vigentes 

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,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso que le asiste al señor 

CRISTIAN YOVANY TAPASCO BUENO agenciado por la señora MARIA 

NANCY BUENO BUENO. 
 
SEGUNDO: ORDENAR, a la Comandancia de la Octava Brigada Batallón de 

Artillería “Batalla de San Mateo”-Dirección de Reclutamiento y Control de 

Reservas del Ejército- de las Fuerzas Militares de Colombia, que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a 

adelantar las respectivas actuaciones administrativas a fin de que se modifique la 

modalidad en que fue incorporado el señor Cristian Yovany Tapasco Bueno al 

servicio militar, esto es, de soldado campesino a soldado bachiller, así como su 

desacuartelamiento inmediato y la expedición de la respectiva libreta militar, de 

conformidad con las normas vigentes 
 
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

CUARTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

   
Los Magistrados, 

 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria. 

 
 

 

 

 

 


