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Providencia:    Sentencia de Primera Instancia 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate 
Tema: En el caso de marras a pesar de que no se vislumbra con claridad 

la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales del 
accionante al debido proceso, mínimo vital, al trabajo y la 
igualdad, en atención a la tardanza que se presume como cierta de 
acuerdo los hechos informados por éste, se puede observar una 
vulneración del derecho fundamental de petición por cuento hasta 
la fecha la entidad accionada no ha dado una respuesta clara, de 
fondo, completa y sobre todo oportuna frente a la situación militar 
del peticionario.    

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, tres de noviembre de dos mil once 

Acta N° 147 de noviembre 3 de 2011 

 

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

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por DIEGO ALEJANDRO 

AMADOR CARVAJAL contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 

JEFATURA DE RECLATAMIENTO – OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO – 

DISTRITO MILITAR No. 22.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento, 

y que hace alusión a los siguientes, 

 

HECHOS: 
 
Indica el accionante, que desde su época de estudiante de secundaria inició 

los trámites para obtener la libreta militar, pero que en la actualidad, cuando ya 

se ha graduado como bachiller y ha recibido titulo del SENA que lo acredita 
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como técnico en asesoría comercial y operaciones de entidades financieras, 

aún no ha podido acceder a la misma, por cuanto la autoridad militar accionada 

se ha valida de múltiples justificaciones para dilatar ese procedimiento, sin 

poder siquiera a la fecha acceder al recibo de consignación, para pagar la 

cuota de compensación que se cobra a los exentos de prestar el servicio militar 

para ser acreedores de ese importante documento. Al paso expone, que por 

ser hijo único, se encuentra exento de prestar el servicio militar obligatorio, y 

que por esta razón, previo requerimiento de la accionada, presentó carta de la 

EPS a la cual se encuentra afiliado, en donde se certifica esa circunstancia por 

la conformación de su núcleo familiar. Señala también, que después de acudir 

en varias oportunidades al Distrito Militar No. 22, tan solo en el mes de enero 

de 2011 le informaron cual era la documentación que debía presentar para la 

expedición de la libreta militar, atendiendo esa circunstancia que lo exime de 

tal deber, ante lo cual procedió a su radicación ese mismo mes y año, sin tener 

hasta la fecha resultado alguno que defina su situación militar, después de 

haberse acercado nuevamente, en varias ocasiones, inclusive a través de sus 

padres, para reclamar el aludido recibo. Por último recalca, que necesita con 

urgencia la libreta militar, en razón a que participa de un proceso de inducción 

laboral para vincularse con la empresa COMCEL, oportunidad ésta y las que 

sobrevengan en el futuro, que a su parecer se perderían, por cuanto uno de los 

requisitos para acceder a la oferta laboral es precisamente haber resuelto 

definitivamente su situación militar, circunstancia que además, estima, afecta 

su núcleo familiar porque tiene la obligación de ayudar económicamente con 

los gastos que de allí surgen.     

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Considera el actor vulnerados sus derechos constitucionales fundamentales al 

debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital. 

 

PETICIONES 

 

Solicita el actor, en primer lugar, se ordene al comandante del Distrito Militar No. 

22, con sede en Pereira, entregar los recibos de pago correspondiente a la cuota 
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de compensación que se debe pagar por la libreta militar; en segundo término 

depreca, que mediante la protección de sus derechos fundamentales al debido 

proceso y a la igualdad, se resuelva de manera inmediata la entrega del aludido 

documento.  

RESPUESTA DE LA ACCIONADA 

 

A través de su comandante, el Distrito Militar No. 22 con sede en la ciudad de 

Pereira, se pronunció sobre la acción de tutela, solicitando se declare la 

improcedencia de la misma. Para sustentar esa súplica, expuso, que el actor 

realizó su proceso de inscripción ante la unidad militar aludida, a través de la 

institución educativa para la cual se encontraba inscrito, el día 8 de septiembre 

del año 2009, dando cumplimiento a lo ordenado en el Art. 14 de la ley 48 de 

1993; que dentro de esa diligencia se declaró al accionante apto para prestar el 

servicio militar, luego de practicado el correspondiente examen médico y se le 

informó allí mismo junto con sus compañeros de colegio, que debían presentarse 

a una jornada de concentración e incorporación el día 12 de abril de 2011, para 

definir si debían prestar o no el servicio militar y así continuar con el proceso de 

definición de dicha situación. Seguidamente afirma, que el señor Amador Carvajal 

incumplió con ese compromiso, por lo cual quedo en estado REMISO , conforme 

lo dispone el literal g) del artículo 41 de la citada ley 48 de 1993, sin embargo, 

aclara, que no le ha sido impuesta al referido señor sanción o multa por esa 

condición, por cuanto no ha asistido a la junta de remisos, que es una audiencia 

oral en donde tiene derecho a exponer los motivos que ocasionaron su ausencia 

al día de concentración y reclutamiento y presentar las pruebas del caso, para 

que un comité resuelva si es procedente el levantamiento de esa condición y por 

ende si hay lugar a multa o no.  

 

En virtud a lo anterior, concluye su argumentación, manifestando que la entidad 

que dirige no está vulnerando los derechos fundamentales del actor, por cuanto, 

al no haberse presentado a la Junta de Remisos, no ha sido posible definir si 

debe o no prestar el servicio militar y tampoco si en realidad obra alguna 

justificación para levantar la condición de remiso y de esa manera exonerarlo de 

la multa que esa calidad acarrea, todo ello necesario para definir de una vez por 

todas su situación militar. 
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CONSIDERACIONES 

 

El asunto puesto a consideración de esta Corporación arroja el siguiente 

problema jurídico a resolver, 

 

¿Dentro del trámite iniciado por la Dirección de Reclutamiento del 

Ejército Nacional, adscrito al Distrito Militar No. 22, para la 

expedición de la tarjeta de reservista solicitada por el accionante, se 

le han vulnerado a éste sus derechos fundamentales? 

 

El Ejército Nacional de Colombia, como institución adscrita a la rama ejecutiva del 

poder público, no es un ente ajeno a las reglas que gobiernan el principio 

procedimental del debido proceso, por cuanto el Art. 29 superior, ha dispuesto su 

aplicación tanto al interior de las actuaciones judiciales como en las de carácter 

administrativo. 

 

Sobre esos procedimientos administrativos que lleva a cabo el Ejército Nacional, 

en el desempeño de las funciones públicas que le han sido atribuidas en virtud de 

la Ley y la Constitución Política, ha expresado la honorable Corte Constitucional1: 

 

“…que el Ejército Nacional es una institución que hace parte de la 
Rama Ejecutiva del poder público, así que en cada una de sus 
actuaciones, incluidas aquellas que se relacionan con la definición de 
situación militar, debe mostrar absoluto respeto por el derecho al 
debido proceso y ceñirse a lo previsto por el artículo 209 de la Carta 
Política en lo atinente al ejercicio de la función pública”       

 

Ello así significa, que dicha institución oficial, está sometida al imperativo 

constitucional, de propiciar escenarios procedimentales con fundamento en los 

cuales, el usuario de sus servicios, ejercite una justa participación en la resolución 

de sus peticiones, ofreciéndole los mecanismos para que pueda eficaz y 

oportunamente ejercitar su derecho de defensa y contradicción, a través de un 

conjunto de etapas o fases, cuya secuencia lógica y ordenada permitirá llegar a 

una decisión jurídicamente válida y justa, que siendo adecuadamente 

comunicada, se pronuncie sobre el objeto del trámite.   

                                                        
1 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-388 del 21 de mayo de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva 
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Una de las funciones conferidas al Ejército Nacional, como institución protectora 

de uno de los bienes constitucionales que erigen la esencia de nuestro Estado 

Social de Derecho, esto es la seguridad nacional tanto interna como externa, es la 

definición de la situación militar de todo ciudadano varón colombiano.  

 

La aludida función se encuentra regulada por la ley 48 de 1993, que dicho sea de 

paso, reglamentó el servicio de Reclutamiento y Movilización, de cuyo contenido 

se puede observar, que para la definición de la situación militar de cualquier 

ciudadano varón colombiano, se debe cumplir un procedimiento administrativo 

que se caracteriza por las siguientes fases: 

 

 “ARTÍCULO 14. INSCRIPCIÓN: Todo varón colombiano tiene la 
obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso 
del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual 
no podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se 
llegue a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta 
obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones que se establecen en la presente Ley.  
 
PARÁGRAFO 1o. 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.”  
(…) 
 

 ARTÍCULO 15. EXAMENES DE APTITUD SICOFISICA. El personal 
inscrito se someterá a tres exámenes médicos.  
(…) 
 

 “ARTÍCULO 20. CONCENTRACIÓN E INCORPORACIÓN. Cumplidos 
los requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, 
fecha y hora determinados por las autoridades de Reclutamiento, con 
fines de selección e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas 
para la prestación del servicio militar.  
 
PARÁGRAFO. La incorporación se podrá efectuar a partir de la mayoría 
de edad del conscripto hasta cuando cumpla 28 años, salvo las 
excepciones establecidas en la presente Ley para bachilleres.”  
 

 
Respecto a ese proceso que se acaba de relacionar, hay que aclarar, que 

quienes después de realizados los exámenes médicos, que califican la aptitud 

sicofísica, no resulten ser aptos para prestar el servicio militar obligatorio o 

quienes se encuentren inmersos en algunas de las causales de exención que 
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contemplan los Arts. 27 y 28 de la norma ibídem, pasarán a ser “clasificados” 

conforme lo reza el Art. 21 del mismo cuerpo legal, ello significa que éstos, al no 

poder prestar el servicio militar obligatorio, se les cobra una cuota de 

compensación para obtener la tarjeta de reservistas, excepto los casos 

contemplados en el Art. 27 de la ley 48 de 1993. 

 

Este es entonces el procedimiento regular al que deben someterse tanto la 

autoridad de reclutamiento como el ciudadano que pretende definir su situación 

militar, cuyo resultado refleja dos aristas a saber para la obtención de la tarjeta de 

reservista, la primera, que la persona preste efectivamente el servicio militar y la 

segunda, que no lo haga, por estar inmerso en alguna de las causales de 

exención o por imposibilidad sicofísica. 

 

Aterrizando al caso concreto, asevera el accionante, que la Dependencia Militar 

accionada con sede en esta ciudad, ha dilatado de todas las maneras posibles la 

entrega del recibo de pago que necesita para cancelar la cuota de compensación 

que exige la ley y que le permitirá hacerse acreedor a la tarjeta de reservista, en 

atención a que asegura, que por ser hijo único, se encuentra exento de prestar el 

servicio militar obligatorio, más aún si se tiene en cuenta que tiene el deber de 

apoyar económicamente con los gastos que se generan al interior de su núcleo 

familiar, señalando además, que para acreditar los supuestos fácticos anteriores, 

radicó en el mes de enero del presente año, toda la documentación que le fue 

requerida por el Distrito Militar No. 22 para la entrega de su libreta militar. 

 

Bien, por su parte, el Distrito Militar No. 22, a través de su comandante, indica, 

que el señor Amador Carvajal, dentro del proceso para la resolución de su 

situación militar, ha cumplido hasta el momento con la fase de inscripción y con la 

práctica de los exámenes médicos para medir su aptitud sicofísica (fl. 16), cuyos 

resultados preliminares indicaron que el referido ciudadano es apto para prestar 

el servicio militar obligatorio, sin embargo, también expuso (fl. 19), que éste no se 

hizo presente a la fase de concentración y reclutamiento llevada a cabo el día 12 

de abril del año 2011, por lo que el actor quedo registrado como remiso, 

conforme lo prescribe el literal g) del Art. 41 de las varias veces mencionada ley 
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48 de 1993, y como prueba de ello aporta un listado de asistentes a esa 

convocatoria que descansa en el cuaderno a folio 26. 

 

Con fundamento en lo anterior, la entidad accionada pretende justificar la 

imposibilidad que se ha presentado para definir la situación militar del 

accionante, y más concretamente acceder a su aspiración de expedirle la libreta 

militar, en razón a que, según lo arguye, su inasistencia a la jornada de 

reclutamiento ha dejado en un limbo su situación militar, por cuanto, ilustra, que 

en esta fase de ese procedimiento militar es que se determina por parte de la 

Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas competente, quienes 

ingresarán a prestar el servicio militar obligatorio y quienes se encuentran 

exentos de cumplir ese deber, por lo tanto, afirma, que hasta tanto el accionante 

no resuelva su condición de remiso, no es procedente definir su situación militar. 

 

Ahora también expuso, que para resolver esa sanción y sus condenas 

económicas accesorias, el accionante deberá acudir ante un organismo llamado 

“junta para remisos” (Art. 43 ley 48 de 1993), para que mediante una sesión de 

audiencia con presencia del comandante del Distrito Militar y otros funcionarios, 

el declarado remiso pueda exponer las razones que causaron su inasistencia a la 

fase de concentración y reclutamiento, presentar las pruebas sumarias que 

estime convenientes para ese objeto, y de esta manera provocar de parte de los 

integrantes de esa órgano un pronunciamiento, que luego de evaluar los 

argumentos del sancionado, tal podría levantar la condición de remiso y continuar 

con el procedimiento administrativo para la definición de la situación militar o por 

el contrario, de no ser atendibles las razones expuestas por el petente, imponer 

las multas que esa sanción acarrea en caso de que éste resulte ser exento o por 

el contrario integrarlo al personal que prestará el servicio militar. 

 

Analizadas ambas posturas, encuentra esta Sala de Decisión en primer lugar, 

que los enunciados fácticos presentados a instancia del accionante, aunque no 

están apoyados en prueba documental o de otra naturaleza, no hay sido 

desvirtuados por la entidad accionada, pues en el escrito enviado a esta 

instancia, en parte alguna se refiere a ellos, sino a situaciones distintas.  
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En efecto, la autoridad militar accionada, en toda su exposición opositora, se 

enfocó en términos generales a explicar cuál es el procedimiento legal que existe 

para la definición de la situación militar de un ciudadano varón colombiano, 

omitiendo hacer referencia a los hechos que provocaron por parte del peticionario 

la presentación de este instrumento constitucional.  

 

Ahora, respecto a la supuesta condición de remiso, que informa, se declaró en 

contra del señor Amador Carvajal, por la inasistencia de éste a la jornada de 

concentración y reclutamiento, en virtud de la cual se definiría su situación militar, 

debe decir esta Colegiatura, que el documento que obra a folio 26 del expediente 

no constituye prueba suficiente para dar crédito a ese supuesto fáctico, por 

cuanto es un simple formato del cual no se tiene noticia sobre su fecha de 

realización y mucho menos sobre el funcionario que estuvo a cargo de esa 

diligencia.     

 

Sin embargo, encuentra esta Corporación Judicial, que aún cuando no fue 

solicitada su salvaguarda, con ocasión del trámite de este instrumento 

constitucional, si se observa una afectación del derecho fundamental de petición, 

en razón a que, la Institución Estatal demandada ha dilatado sin justificación 

alguna una resolución de fondo, clara, completa y oportuna que aquel señor ha 

estado buscando desde el preciso momento en que radicó los documentos, que 

le fueron requeridos por el Distrito Militar No. 22 para ese efecto. 

 

A esa conclusión, arriba esta Sala de Decisión, teniendo en cuenta que, ante los 

fundamentos de hecho informados por el peticionario que dan cuenta de la 

tardanza en el procedimiento administrativo que culminará con la definición de su 

situación militar, en donde al parecer ha radicado desde el mes de enero del 

presente año la documentación pertinente para ello, los cuales no merecieron 

pronunciamiento alguno por parte de la autoridad militar accionada, deberán 

presumirse como ciertos esos supuestos, conforme lo dispone el Art. 20 del 

Decreto 2591 de 1991 y en virtud del principio de buena fe que también debe 

tenerse por acreditada por parte del  
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En ese orden de ideas, como quiera que se está vulnerando el derecho 

fundamental de petición al accionante, sobre todo el elemento de la oportunidad 

que constituye una parte trascendental en su núcleo esencial de protección, 

considera pertinente este Cuerpo Colegiado, ordenar a la entidad demandada 

informar al señor Diego Alejandro Amador Carvajal, dentro del término perentorio 

que más adelante se expondrá, cual es el procedimiento a seguir dentro de la 

actuación administrativa que se está efectuando para la definición de su situación 

militar, en aras de que ese proceso avance y se logre la satisfacción de esa 

garantía fundamental.  

 

Sobre las peticiones concretas que erigieron la presente acción constitucional, 

debe decir el despacho, que las mismas no son de recibo, por cuanto no se 

tienen los elementos de convicción suficientes para emitir juicios de valor sobre la 

calidad de apto o exento por parte del señor Amador Carvajal para la prestación 

del servicio militar obligatorio.      

 

En virtud de lo anterior, 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: TUTELAR el derecho fundamental de petición vulnerado por la 

JEFATURA DE LA OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO DEL EJERCITO 

NACIONAL – DISTRITO MILITAR No. 22 al señor DIEGO ALEJANDRO 

AMADOR CARVAJAL. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la JEFATURA DE LA OCTAVA ZONA DE 

RECLUTAMIENTO DEL EJERCITO NACIONAL – DISTRITO MILITAR No. 22, 

que en el termino improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir 

de la notificación del presente proveído, informe al señor DIEGO ALEJANDRO 

AMADOR CARVAJAL cual es el procedimiento a seguir dentro de la actuación 

administrativa que actualmente está en curso para la definición de su situación 

militar, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
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TERCERO: DISPONER el envió de la presente actuación a la honorable Corte 

Constitucional, para lo de su competencia, en el evento de que esta providencia 

no sea apelada. 

  

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 

 

 
 


