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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 JHON EDUARDO 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ 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 Jhon Eduardo González González, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 1.121.898.163 expedida en Villavicencio - Meta. 

 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T- 372 de 2010. MP.: Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

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

Distrito Militar N°22 del Batallón San Mateo de Pereira. 

  

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos Fundamentales al trabajo 

y a la igualdad. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
1.  Pretensiones  

 
 

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

protegidos los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, ordenando al 

Distrito Militar número 22 -Sede Pereira- gestione su libreta militar teniendo en 

cuenta su condición de desplazado. 

 

 
2.  Hechos Relevantes: 

 

Expresa el accionante, que cuenta con 19 años de edad, y tiene la 

calidad de desplazado según registro en la Unidad de Atención y Orientación a la 

población desplazada -UAO-, que por tal condición se encuentra exento de prestar 

el servicio militar obligatorio. Manifiesta que en busca de solucionar su situación 

militar la -UAO- tramitó su inscripción ante el distrito militar respectivo, y que  

posteriormente le entregaron el volante de Remisión de la certificación enviada al 

distrito Militar No. 22 de Pereira desde el 19 de abril de 2012. Indica que se ha 

presentado 3 veces a dicha entidad y siempre el soldado que está de turno lo 

atiende diciendo que no están tramitando las libretas militares para la población 

desplazada. Finalmente expresa que desconoce su situación con relación al trámite 

de la libreta militar y que necesita obtener ésta para poder aspirar a un empleo.  
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IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a la 

acción de tutela, éstas guardaron silencio. 

 

V. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Se encuentra el señor González González exento de prestar el servicio 

militar obligatorio, por ostentar calidad de persona desplazada? 

 

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

 

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, las entidades accionadas no han 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 

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 ostenta la calidad de persona desplazada, que en razón de ello, recibe 

ayuda por parte de la Unidad de Atención y Orientación a la población desplazada, 

que dicha entidad realizó la respectiva inscripción del señor González ante el 

distrito Militar correspondiente y que con base en ello la Unidad para la Atención 

de Victimas remitió al distrito militar No. 22 la certificación de que éste es una 

persona desplazada (Fl. 4). Así mismo que éste se ha presentado en tres ocasiones  
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al distrito Militar No. 22 con el fin de que resuelvan su situación militar sin obtener 

una respuesta efectiva por parte de dicha entidad. 

 

3. Caso concreto  

 

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.  

 

De acuerdo a lo anterior, y en vista de que el desplazamiento forzado es 

uno de los mayores problemas sociales que enfrenta Colombia en la actualidad, la 

Honorable Corte Constitucional en procura de velar por la protección de los 

derechos fundamentales en especial el de la personalidad jurídica, declaró la 

existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población 

desplazada,2 con base en el cual mediante Acuerdo 008 de 2009, le fue ordenado 

al Ministerio de Defensa Nacional, “que para el 4 de mayo de 2009 diseñe e inicie el 

proceso implementación de una estrategia para que esta población cuente con la libreta 

militar respectiva, de tal manera que en el lapso de un año se hayan alcanzado una 

cobertura de por lo menos las dos terceras partes de los hombres incluidos en el RUPD 

que no cuenten con este documento” (…) 

 

En cumplimiento de la orden mencionada, dicho Ministerio emitió las 

resoluciones 2341 de 2009, 1700 de 2006 y 181 de 2005, a través de las cuales 

ordenó a la Dirección de Reclutamiento del Ejército, expedir en favor de las 

personas en condición de desplazamiento una tarjeta provisional militar con una 

vigencia de tres años, con un costo mínimo. 

 

 Frente a este tema la Honorable Corte Constitucional3 precisó que la 

expedición de la libreta militar para la población desplazada tiene como finalidad, 

entre otras, solucionar los problemas de identificación y registro del alto número 

de personas desplazadas, y que la interpretación de las disposiciones que regulan  

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004.  M.P: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA 
3 Corte Constitucional, Sentencia T- 372 de 2010. MP.: Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 
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la expedición de dicho documento consiste en que la población masculina 

beneficiaria de la mencionada libreta militar se encuentra exenta de prestar el 

servicio militar obligatorio.  

 

Así mismo, en sentencia T-291 de 2011, Magistrado Ponente, Dr. JORGE 

IGNACIO PRETELT CHALJUB, esa Corporación indicó: 

 
“En conclusión, al momento de valorar la situación militar de las personas desplazadas, debe 
partirse de la idea básica de evitar su retorno al origen del conflicto que causó la interrupción 
su diario vivir, y lo enfrenta a las dificultades de encontrar un nuevo espacio de convivencia 
pacífica. Entonces, las Divisiones Militares que operan en el país, al detectar que la persona 
reclutada es alguien que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Único de 
Población Desplazada, como forma de acreditar su calidad como desplazado, debe hacer 
entrega inmediata de la tarjeta provisional, a fin de proteger, entre otros, el derecho que 
tiene a la personalidad jurídica, como elemento de la identificación personal”.  

 

Pues bien, en el presente asunto ninguna controversia se presenta 

respecto a que el señor González González es una persona desplazada, y que dicha 

condición fue certificada por la Unidad para Atención a Víctimas ante el Distrito 

Militar No. 22, quien se ha negado a expedir la libreta militar provisional del actor, 

quien en busca de solucionar su situación, agotó el trámite de inscripción y 

posteriormente se ha presentado ante el mencionado Distrito con el fin de que le 

fuese expedida su libreta militar.  

 

De lo anterior, se extrae que la decisión del Distrito Militar No. 22 de 

negar la expedición de la libreta Militar al aquí accionante, la cual se encuentra 

reglamentada por las Resoluciones 181 de 2005, 1700 de 2006 y 2341 de 2009, 

expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional, vulnera de manera evidente su 

derecho fundamental a la personalidad jurídica, ya que la no expedición de dicho 

documento limita su acceso a las distintas ayudas proporcionadas por el Estado, 

además la oportunidad de ejercer sus derechos y obligaciones civiles sin restricción 

alguna, así mismo se vulnera su derecho al trabajo, pues tal como lo expresa en la 

acción de tutela, le está siendo negada la oportunidad de ingresar a trabajar, ya 

que, las diferentes empresas que pretendan contratar hombres para suplir sus 

diferentes cargos exigen  la respectiva libreta militar. 
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Por lo anterior, se ordenará al Distrito Militar No. 22, a través su 

Comandante o quien haga sus veces, que en el término improrrogable de cuarenta 

y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente a la notificación de esta 

providencia, expida la libreta militar de reservista de la clase que corresponda a 

favor del accionante, conforme a la normatividad vigente, indicándole el monto 

que debe asumir para su expedición. 

 

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

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

 

FALLA 

 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo y a la 

personalidad jurídica, del señor JHON EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, por las 

razones anteriormente expuestas, y en consecuencia, se ORDENA al DISTRITO 

MILITAR Nº 22, a través de su Comandante o quien haga sus veces, que en el 

término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día 

siguiente a la notificación de esta providencia, expida la libreta militar de reservista 

de la clase que corresponda a favor del accionante, conforme a la normatividad 

vigente, indicándole el monto que debe asumir para su expedición. 

 

SEGUNDO: 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 (3) días siguientes a su notificación. 

 
TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese 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, 
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