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

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor ANDRÉS JULIÁN 

BUENO GUAPACHA en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-

EJERCITO NACIONAL-DISTRITO MILITAR N°22 DEL BATALLÓN SAN 

MATEO DE PEREIRA. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Andrés Julián Bueno Guapacha, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.092.913.206 expedida en Mistrato. 

 

II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Distrito 

Militar N°22 del Batallón San Mateo de Pereira. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los Fundamentales al debido proceso, 

a la vida digna, a la educación, al mínimo vital, al trabajo y a la igualdad. 

 

 

IV. ANTECEDENTES 

 
1.  Pretensiones  
 

 
Pretende el accionante a través de éste medio Constitucional que le sean 

protegidos los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la 

educación, al mínimo vital y a la igualdad, y que se le resuelva de manera 

inmediata la entrega de la libreta militar, garantizándose el costo mínimo por 

encontrarse el actor en SISBEN nivel 2.  

 

2. Hechos Relevantes: 
 

Expresa el accionante, que el día 12 de abril de 2011 hizo la respectiva 

inscripción con el fin de definir su situación militar, ya que el instituto donde realizó 

sus estudios de bachillerato no envió los documentos soporte, para inscribir a los 

estudiantes al sistema.  

 

A partir del momento de la inscripción, el actor se ha presentado en 

varias oportunidades al Distrito Militar 22 del Batallón San Mateo para llevar la 

respectiva documentación y definir su situación militar y nunca se la han recibido. 

 

Afirma además, que se comunicó con la Jefatura de Reclutamiento y 

Control Reservas, a través de la línea gratuita, y le informaron que en el sistema 

nacional figuraba como NO APTO para prestar el servicio militar. 

  

Finalmente, reitera que se ha presentado, cumplido y concurrido cuándo 

y dónde se le ha indicado, con el fin de realizar los trámites para acceder a la libreta 

militar, pero el Distrito Militar N° 22 se ha rehusado a recibir la información 

pertinente, negándole así la posibilidad de conseguir empleo y de estudiar. 
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar 

respuesta a la Acción de Tutela, guardaron silencio. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Están acreditados los presupuestos para ordenar al Distrito Militar N°22 

del Batallón San Mateo la entrega de la libreta militar al señor Bueno 

Guapacha?  

 

2. La aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991:  

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Nacional se reglamenta mediante el Decreto 2591 de 1991 que en el artículo 1° 

establece: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos  resulten vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este 

decreto", la cual procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, es menester 

resaltar que una vez revisado el expediente de la acción de tutela, se encuentra 

que la entidad accionada no ha emitido pronunciamiento alguno acerca de los 

hechos y fundamentos de la petición constitucional,  situación que da lugar a la 

aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el cual indica que, si el 

accionado omite rendir informe sobre la acción de tutela en el término legal 
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otorgado para hacerlo, se tendrán por ciertos los hechos en ella plasmados y se 

entrará a resolver de plano. 

  

Aplicando los efectos de la referida norma, hay que decir que se tienen 

por ciertos los hechos relacionados en la demanda de tutela, referente a que el 

accionante realizó la respectiva inscripción para definir su situación militar el 12 de 

abril de 2011 y que a partir de esa fecha se presentó en varias oportunidades al 

Distrito Militar N°22 del Batallón San Mateo para allegar la documentación 

pertinente pero nunca se la recibieron. 

  

3. Caso concreto  

 

En el caso bajo examen, el accionante pidió la protección de los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la educación, al trabajo y al mínimo 

vital, los cuales estimó vulnerados por el Distrito Militar No. 22 del Ejército 

Nacional, y en consecuencia, solicita se garantice el costo mínimo de la libreta 

militar por estar afiliado al nivel 3 del SISBEN (Fl.7) y ordenar la entrega de su 

libreta militar. 

 

Conforme al artículo 216 de la Constitución Política, todos los 

colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo 

exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas y 

corresponde a la ley determinar las condiciones que en todo tiempo eximen del 

servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.  

 

Del anterior mandato, la Ley 48 de 1993 estableció que todos los 

hombres en Colombia deben definir su situación militar cuando cumplan la mayoría 

de edad, para lo cual deben inscribirse ante el distrito militar respectivo y 

someterse a exámenes médicos con el fin de determinar su aptitud sicofísica para 

prestar el servicio. Si se encuentran aptos para el servicio, se realiza un sorteo 

para elegir quienes deberán prestarlo. 

 

Pues bien, en el presente asunto ninguna controversia se presenta 

respecto a que el señor Bueno Guapacha agotó el trámite de la inscripción, sin 

embargo, esta Sala no logra percibir con el análisis del expediente que el actor 
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haya asistido al primer examen de aptitud sicofísica, el cual, según el art.16 de la 

ley 48 de 1993, determina la aptitud para el servicio militar, y aunque el actor en 

su escrito de tutela indica que se comunicó con la Jefatura de Reclutamiento y 

Control Reserva a través de la línea gratuita, donde le informaron que en el 

sistema nacional figuraba como NO APTO para prestar el servicio, debemos decir, 

que resulta poco probable dicha situación, ya que, como se mencionó líneas atrás, 

la aptitud para prestar el servicio militar obligatorio se determina a través de un 

primer examen al que son sometidos los inscritos, y no existe ninguna prueba ni 

mención de que el actor haya agotada dicha etapa del proceso. 

Así las cosas, encuentra la Sala la siguiente situación fáctica que se presume 

cierta ante el silencio de la entidad accionada: Que el actor realizó la respectiva 

inscripción para definir su situación militar el 12 de abril de 2011 y que a partir de 

esa fecha se ha presentado varias veces ante el Distrito Militar N°22 del Batallón 

San Mateo de Pereira para allegar la documentación pertinente, sin que dicha 

entidad se la reciba. 

Sin embargo, respecto a la afirmación de que el actor figura como NO APTO 

para el servicio militar, hay que decir que no basta la mera demanda de tutela ni 

se puede presumir como cierto en aplicación del art. 20 del decreto 2591 de 1991, 

dado los efectos jurídicos que para la prestación del servicio militar tiene tal 

declaración.  

En consecuencia se tutelará el derecho de petición y el debido proceso del 

actor a fin de que el Batallón San Mateo de Pereira Distrito Militar N°22 le informe 

y le indique en forma clara y por escrito los pasos a seguir para la definición de su 

situación militar. Pero en cambio se denegará la petición de la entrega inmediata 

de la libreta militar por no encontrarse probado en el expediente que el actor está 

calificado como NO APTO para prestar el servicio militar.  

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 
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FALLA 

 
    PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición y el debido 

proceso del señor ANDRÉS JULIÁN BUENO GUAPACHA, por las razones 

anteriormente expuestas, y en consecuencia se ordena al DISTRITO MILITAR N°22 

DEL BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA que en el término improrrogable de cinco 

(5) días contadas a partir del día siguiente de la notificación de esta sentencia, 

proceda a informar e indicar en forma clara y por escrito los pasos a seguir para la 

definición de su situación militar. 

  

    SEGUNDO: NEGAR la solicitud de entrega inmediata de la libreta militar 

por no encontrarse probado en el expediente que el actor está calificado como NO 

APTO para prestar el servicio militar.  

 

 TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


