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Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  

Accionante: DIANA MARCELA MUÑOZ LÓPEZ quien actúa como agente oficiosa de su hermano JUAN DAVID 
MUÑOZ LÓPEZ  

Accionado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE 
INCORPORACIONES 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Del consentimiento informado en los procesos de reclutamiento e incorporación al servicio 

militar. Según lo tiene suficientemente decantado la jurisprudencia constitucional, los jóvenes que 
van a ingresar a prestar el servicio militar, tienen el derecho de que las respectivas instituciones los 

ilustren suficientemente sobre las diferentes modalidades de reclutamiento, y las implicaciones que 

cada una de ellas tienen. 

 

Pereira, enero veinticuatro de dos mil catorce. 
Acta número 10 del 24 de enero de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocado por la señora DIANA MARCELA MUÑOS LÓPEZ,  
quien actúa como agente oficioso del señor JUAN DAVID MUÑOZ LÓPEZ, 
contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – 
DIRECCIÓN DE INCORPORACIONES, por la presunta violación de su derecho 
fundamental de petición.  
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
DIANA MARCELA MUÑOS LÓPEZ,  quien actúa como agente oficioso del señor 
JUAN DAVID MUÑOZ LÓPEZ. 
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 ACCIONADO 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN 
DE INCORPORACIONES. 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata la accionante que el 20 de septiembre de 2012, su hermano Juan 

David ingresó a prestar el servicio militar, siendo para esa fecha bachiller técnico 
del Colegio INEM Felipe Pérez de la ciudad de Pereira, lo cual le permite 
desempeñarse como técnico en sistemas; que en agosto de 2012 inició el 
proceso para definir su situación militar en la Oficina de Incorporación de la 
Policía Nacional; sin que le hubieran dado suficiente orientación respecto a las 
modalidades existentes, por lo que fue incorporado como auxiliar en el 
Departamento de Chocó, logrando su traslado al Departamento de Policía 
Risaralda; sin embargo, por la modalidad en que fue incorporado debe prestar el 
servicio militar entre 18 y 24 meses, cuando en realidad debió ser por 12 meses. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la accionada 

analizar la situación del señor Juan David Muñoz López y sea modificada la 
modalidad en la cual fue incorporado para prestar el servicio militar obligatorio, y 
además sea desacuartelado y le entreguen su respectiva libreta militar. 

 
II. CONTESTACIÓN: 
 
No hubo respuesta a la demanda. 
 

III. CONSIDERACIONES. 
 

Problema jurídico a resolver. 
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¿Es posible ordenar que modifique la modalidad en que el actor fue 

vinculado a prestar el servicio militar? 

 

Desenvolvimiento de la Problemática Planteada. 
 
1. Legitimación en la causa por activa. 

 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de 

tutela siempre deberá interponerse por el titular del derecho, quien tendrá la 
opción de presentarla en nombre propio, por intermedio de apoderado judicial, 
por medio de representante legal, o mediante agente oficioso, en este último 
caso, el agente deberá indicar que actúa en calidad de tal e indicará las razones 
por las cuales el accionante no puede interponer la tutela. 

 
Ahora, si bien en el presente asunto la señora Diana Marcela Muñoz 

López no indicó expresamente que actuaba como agente oficiosa de su 
hermano Juan David, el hecho de que él actualmente se encuentre prestando el 
servicio militar, hace presumir que no puede acudir por sí mismo para ejercer 
sus derechos, por lo que debe aducirse que en el presente asunto efectivamente 
se tiene configurado el derecho de postulación que le asiste al tutelante, por lo 
que es posible analizar el fondo del asunto. 

 
2. Del Servicio Militar Obligatorio. 
 
En este caso es necesario recordar que el principio en que se basa el 

servicio militar obligatorio es el interés general y la solidaridad ciudadana, en 
virtud de los cuales el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea velan por que 
Colombia sea una nación soberana e independiente, en donde se pueda 
mantener una convivencia pacífica y haya un orden social, político y económico 
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justos1; lo que significa que mientras la realidad nacional lo exija, todo varón 
mayor de 18 años que cumpla con ciertas exigencias físicas, psicológicas y 
familiares que lo habiliten para enlistarse bien en el Ejército ora en la Policía, 
está en la obligación de cumplir con su deber legal y constitucional de “tomar la 

armas”. 
 
2.1 Del consentimiento informado en los procesos de reclutamiento 

e incorporación al servicio militar. 
 
Según lo tiene suficientemente decantado la jurisprudencia 

constitucional, los jóvenes que van a ingresar a prestar el servicio militar, tienen 
el derecho de que las respectivas instituciones los ilustren suficientemente sobre 
las diferentes modalidades de reclutamiento, y las implicaciones que cada una 
de ellas tienen: 

 
“El consentimiento informado, en sede de las actuaciones de las Fuerzas Militares, 

implica que estas deben crear un espacio de diálogo e interacción con los jóvenes 

incorporados a filas o que se encuentran en dicho proceso, con el fin de que cualquier 

manifestación de voluntad que hagan ante las autoridades militares sea el reflejo de una 

decisión informada, esto es, con pleno conocimiento de las implicaciones que puede traerles 

dicha decisión para su vida tanto personal como profesional. En este orden de ideas, son las 

autoridades militares las encargadas de brindar toda la información requerida por los jóvenes 

para que sus decisiones relativas a la prestación del servicio sean libres e informadas”.2 

 
3. Caso concreto. 

 
En el presente asunto el actor considera vulnerado su derecho 

fundamental de petición, porque cuando inició los trámites para incorporarse a la 
Policía a prestar el servicio militar, no le informaron que por ser bachiller, podía 

                                                        
1 Sentencia T-774 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo 
2 Sentencia T-587 de 2013, M.P. María victoria Calle Correa 
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elegir la modalidad de auxiliar de policía bachiller, el cual sólo exige 12 meses 
de servicio. 

 
Pues bien, debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha sido 

enfática en señalar que en los procesos de incorporación y reclutamiento al 
servicio militar, se debe brindar el asesoramiento e información suficiente para 
que los jóvenes de manera voluntaria y libre, opten por escoger la modalidad 
que prefieran. 

 
El actor en su tutela señaló que durante el proceso de incorporación no 

se le informó acerca de las diferentes modalidades de reclutamiento existentes, 
por lo que fue inscrito como auxiliar de policía, afirmación que no fue rebatida 
por la accionada, y por tanto se presume la vulneración de sus derechos a 
prepararse en otra actividad, dado que ahora se ve sometido a seguir prestando 
el servicio militar, cuando para la fecha ha superado 16 meses de incorporación 
(fl. 5), y además se le impide a continuar con sus estudios en el área de 
sistemas, pues según se indicó en la tutela, su deseo es seguir capacitándose 
(hecho primero). 

 
Frente a lo anterior debe advertirse, que en este caso no se discute que 

para el momento en que Juan David Muñoz López ingresó a prestar el servicio 
militar, ya era bachiller, pues su título lo obtuvo desde el 14 de diciembre de 
2011 (fl. 10) y su acuartelamiento se dio el 20 de septiembre de 2012 (fl. 5).  
Ante la falta de respuesta, es del caso presumir que respecto del tutelante se 
configuró una ausencia de consentimiento informado (artículo 20 del Dto. 2591 
de 1991), lo cual acarrea la vulneración de sus derechos antes enunciados, 
como quiera que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 48 de 
1993, quien sea reclutado como auxiliar de policía bachiller sólo deberá prestar 
el servicio militar durante 12 meses. 
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Así las cosas, se ordenará a la Dirección de Incorporación de la Policía 

Nacional, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de 
la notificación de esta decisión, analizar la situación del señor Juan David Muñoz 
López, y de encontrar que se cumplen los supuestos señalados en la parte 
motiva de esta providencia, proceda a realizar las gestiones administrativas 
tendientes a modificar la modalidad en que el actor fue vinculado a la prestación 
del servicio militar. 

 
Finalmente debe advertirse, que en el presente asunto no se analizó la 

vulneración al derecho fundamental de petición invocado como vulnerado por el 
accionante, pues no existe prueba de que él hubiera elevado una petición ante 
la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional y las misma no hubiere sido 
resuelta. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 
1. Conceder la acción de tutela interpuesta por Diana Marcela 

Muñoz López quien actúa como agente oficiosa  de Juan David Muñoz López.  
 

2. Ordenar al Director de Incorporación de la Policía Nacional, Coronel 
Camilo Ernesto Cabana Fonseca, que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, analizar la situación 
del señor Juan David Muñoz López, y de encontrar que se cumplen los 
supuestos señalados en la parte motiva de esta providencia, proceda a realizar 
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las gestiones administrativas tendientes a modificar la modalidad en que el actor 
fue vinculado a la prestación del servicio militar. 

 
3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 

del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede 
ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
           -En uso de permiso-                          
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


