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Providencia:                               Sentencia del 23 de julio de 2012 
Radicación N°:   66001-22-05-001-2012-00124-00 
Proceso:   TUTELA  
Accionante:                                MARTHA ISABEL DURAN SOLANO 
Accionado:             EJECITO NACIONAL – BATALLÓN DE INFANTERIA No 17 –

Chaparral Tolima 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  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”. 
 
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, los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
 
MODALIDAD DE RECLUTAMIENTO. Se advierte vulnerado el 
derecho al debido proceso que le asiste al agenciado, pues aparte 
de no respetar los principios en los que descansa la función 
pública como la igualdad, moralidad, eficacia, celeridad e  
imparcialidad, no se cumplió con la obligación de dirigir y asesorar 
al nuevo recluta, contrariando con ello el deber legal que asiste a 
las autoridades militares de incorporar a los soldados en la 
categoría que les corresponda. 

 
  
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, julio veintitrés de dos mil doce 

Acta N° 0117 de 23 de julio de 2012 

 

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 MARTHA 
ISABEL DURÁN SOLANO como agente oficiosa de CARLOS JHONSON MARIN 
DURAN contra el EJERCITO NACIONAL-BATALLÓN DE INFANTERIA No 17- 

CHAPARRAL TOLIMA. 

  
HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN 

 

Con el fin de cambiar la modalidad de reclutamiento en la que fue enlistado su 

hijo, el joven Carlos Jhonson Marín Duran, dado que en el momento en que fue 

incorporado no se le dio la oportunidad de demostrar su condición de bachiller,  el 

pasado mes de abril la actora elevó derecho de petición ante el Comandante del 
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Batallón de Infantería No 17 “General Domingo Caicedo”, quien negó la solicitud 

invocada, situación que la llevó a iniciar la presente acción con el fin de que le 

sean protegidos sus derechos fundamentales y en consecuencia se ordene el 

cambio de modalidad en la que fue reclutado su hijo, esto es de soldado 

campesino a soldado bachiller. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

Antes de ser admitida la acción se requirió a la señora Durán Solano para que 

aclarara la calidad con la que actúa en este trámite, indicando ésta que obra en 

calidad de agente oficiosa de su hijo, dado que se encuentra recluido en el 

Batallón de Infantería No 17 “General Domingo Caicedo” del municipio de 

Chaparral –Tolima.  

 

Dilucidada la anterior situación se avocó el conocimiento de la demanda de tutela 

y se dispuso correr  traslado a la entidad convocada a juicio concediéndole el 

término de dos (2) días para que se pronunciara al respecto.   

 

Dentro de dicho lapso, la Institución accionada admitió los hechos relacionados 

con el derecho de petición elevado por la señora Duran Solano y la respuesta 

negativa ofrecida a la solicitud de cambio de modalidad de reclutamiento, bajo el 

argumento de que una vez se suministró la información correspondiente, “el 

soldado Marín Durán escogió de manera libre, voluntaria sin vicios de consentimiento, la 

modalidad en que deseaba prestar su servicio militar obligatorio”, pues así lo deja ver el 

acta de compromiso que se aporta como prueba.  

 

Afirma que en momento alguno del proceso de reclutamiento, se demostró la 

condición de bachiller del conscripto, al paso que no se evidencia la inmediatez 

como requisito de procedibilidad, dado que pese ha haber sido incorporado en 

septiembre del año 2011 sólo hasta el pasado mes de abril, la agente oficiosa 

elevó solicitud para el cambio de modalidad en la prestación del servicio militar 

obligatorio.    

  
CONSIDERACIONES: 

 

El caso bajo estudio, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos. 
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¿Vulnera la institución accionada los derechos fundamentales del señor 

Carlos Jhonson Marín Durán, al no proceder con el cambio de modalidad en 
la que fue reclutado? 

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. 

 

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- 

 

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. 

 

                                                
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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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. 
 

El Consejo de Estado, en sentencia de 20 de septiembre de 20072, citada y 

acogida en la sentencia T-711 de 2010, explicó que al momento de efectuarse la 

incorporación de una personas en cualquiera de las instituciones castrenses para 

prestar el servicio militar obligatorio, la entidad encargada de realizar el 

reclutamiento, debe tener en cuenta las modalidades citadas con el fin de que el 

ciudadano cumpla con su obligación constitucional, es decir, esas categorías 

deben ser respetadas por las autoridades del servicio de reclutamiento y 

movilización, sin que tenga la facultad para alterarlas; situación que les impide 

enlistar un joven campesino como soldado bachiller o regular, o viceversa, dado 

que el ordenamiento jurídico en ninguna disposición lo prevé. 

 

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”. 

                                                
2 Rad 2007-01068-01 AC. 
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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, 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 Infatería No 17 

“General Domingo Caicedo”, es perfectamente válida la intervención de la señora 

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

obediencia debida que el acuartelamiento conlleva.  

 

De los documentos que acompañan la acción –fls 8 a 12-, los cuales no ofrecieron 

reparo alguno por la llamada a juicio, puede colegirse sin equivocación alguna, 

que el soldado Marín Duran obtuvo su título de bachiller académico en la 

Institución Educativa “Villa Santana”, por lo tanto ninguna discusión ofrece el 

hecho de que la modalidad en la cual se le debió reclutar es como soldado 

bachiller. 

 

Y es que aunque se haya indicado en la respuesta a la acción, que el conscripto 

renunció a ser incorporado como soldado bachiller, aportando como prueba el acta 

de compromiso, donde demuestra que Marín Durán aceptó el reclutamiento como 

soldado campesino, tal situación resulta ser contradictoria con las condiciones 

apremiantes en que fue enlistado, pues como se extrae del relato fáctico no fue su 

voluntad definir su situación militar, sino que se trató del requerimiento efectuado 

en la vía pública, por parte de un grupo de soldados adscritos a la Compañía de 

Infantería No 17. 

 

También aparece evidente que, de acuerdo con esas mismas circunstancias, no 

tuvo el actor oportunidad demostrar su condición de bachiller, dado que una vez 

fue requerido por la autoridad militar fue traslado a las instalaciones del Batallón 

de Artillería No 8 “San Mateo”, donde permaneció durante tres días, a la espera de 
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de ser enviado al Chaparral –Tolima, luego de practicarle los exámenes 

correspondientes.  

 

Así las cosas, correspondía al Batallón de Infantería No 17 “General Domingo 

Caicedo indagar la real situación del recluta para que fuera asignado al 

contingente  correspondiente y no a uno equivocado, en este caso, el de los 

soldados bachilleres, sin que pueda alegarse en esta instancia “que antes, durante y 

después de al incorporación del joven SLC. Marín Duran Carlos Jhonson no se presentó 

prueba siquiera sumaria que acreditara las estudios de bachillerato, pues la misma 

condición NUNCA FUE ALEGADA NI PUESTA EN NUESTRO CONOCIMIENTO, menos 

aún por el Soldado como directo interesado  (…).  No obstante el Ejercito Nacional 

desconocía esta situación, y aprecia como el joven guardó silencio hasta la fecha arriba 

comentada” –fl 46-, dado que el mismo documento que sirve como sustento para el 

cambio de modalidad “Acta de Compromiso”  hace alusión a la calidad de bachiller 

que ostenta el conscripto,  renunciando a los beneficios que ello conlleva, lo que 

indica que la institución conocía tal situación desde que inició el proceso de 

reclutamiento. 

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

que le asiste a Marín Durán, pues aparte de no respetar los principios en los que 

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

imparcialidad, no se cumplió con la obligación de dirigir y asesorar al nuevo 

recluta, contrariando con ello el deber legal que asiste a las autoridades militares 

de incorporar a los soldados en la categoría que les corresponda.  

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

que le asiste al agenciado y se ordenará a la Comandancia del Batallón de 

Infantería No 17 “General Domingo Caicedo”, 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 Carlos Jhonson Marin Durán al servicio militar, esto 

es, de soldado campesino a soldado bachiller.  

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 

CARLOS JHONSON MARIN DURAN agenciado por la señora MARTHA ISABEL 
DURÁN SOLANO. 
 

SEGUNDO: ORDENAR,  Comandancia del Batallón de Infantería No 17 “General 

Domingo Caicedo”, 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 Carlos Jhonson Marin Durán al servicio militar, esto es, de soldado 

campesino a soldado bachiller. 
 
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 

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 


