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Providencia:                               Sentencia del 23 de agosto de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-00142-01 
Accionante:   Fredy Felipe Franco Salguro 
Accionado: Ejercito Nacional –Distrito Militar de Puerto Asis Putumayo 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: VULNERACION O AMENAZA DEL DERECHO 

FUNDAMENTAL: Al juez que conoce la acción de tutela, 
se le deben demostrar los hechos de la misma, pues de 
otra forma es imposible determinar si los derechos 
fundamentales fueron vulnerados o amenazados y 
fatalmente tendrá que negar la acción de tutela. 
PRUEBA DE LA VULNERACION O AMENAZA DEL 
DERECHO FUNDAMENTAL: Para que sea procedente el 
amparo constitucional, lo reclamado por el accionante, 
debe estar respaldado, por lo menos, con la 
constatación de que lo pretendido fue reclamado a las 
entidades accionadas.  
DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR. Una cosa es 
no estar obligado a prestar el servicio militar obligatorio 
por cualquiera de las causales legales establecidas y 
otra muy distinta suspender el proceso de definición de 
la situación militar, bien por no haber terminados los 
estudios secundarios o por cuenta del desplazamiento 
forzado, situaciones todas que requieren que el 
interesado cuando menos acuda a las diferentes zonas 
de reclutamiento e inicie los tramites correspondientes. 

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, agosto veintitrés de dos mil doce 

Acta N° 0137 de agosto de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción 

de Tutela iniciada por el señor FREDY FELIPE FRANCO SALGUERO contra 

el EJÉRCITO NACIONAL – DISTRITO MILITAR No 27 BATALLÓN DE 

INGENIEROS GENRAL MANUEL CASTRO BALLONA, con el fin de que le 

sea protegido su derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la 

personalidad. 
  

ANTECEDENTES 

 

Sostiene el actor que en días pasados cuando pretendía visitar a su 

hermano, en el km 5 en la vía a Puerto Asís fue retenido en un control militar 
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y trasladado a la Base Militar No 27, donde en la actualidad se encuentra en 

entrenamiento militar a pesar de encontrarse exento de prestar el servicio 

militar obligatorio por su condición de desplazado, situación que puso en 

conocimiento de sus superiores, sin obtener el desacuartelamiento aspirado.  

Afirma que a través de la Defensoría del Pueblo de ésta ciudad elevó petición 

en igual sentido ante el Distrito Militar No 22 de Pereira, sin que a la fecha 

haya obtenido respuesta. 

 

Por todo lo expuesto considera vulnerados sus derechos fundamentales a 

libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad, por lo tanto solicita su baja 

de las filas de la Base Militar No 27 de Puerto Asís Putumayo.  

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
Luego de admitida la demanda de tutela en esta Sede y corrido el traslado 

para que se diera respuesta a la acción, el Batallón de Selva No 55 

“CAPITAN OSCAR GIRALDO RESTREPO” antes Batallón de Ingenieros 

Militares No 27 “General Manuel Castro Bayona”, dio respuesta a la acción 

afirmando que ante dicha institución no se ha elevado derecho de petición en 

el que se solicite desacuartelamiento del soldado regular Fredy Felipe Franco 

Salguero. En lo pertinente, considera que el que debe dar respuesta a la 

solicitud del actor, es el Distrito Militar No 22 de esta ciudad. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a. ¿Acreditó la parte actora que efectivamente la entidad de la cual 

reclama respuesta conoce de la petición? 
 
b. ¿Procede en este caso el desacuartelamiento del señor Fredy 

Felipe Franco Salguero?  

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 
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amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad 

pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 
DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR EN EL CASO DE LA 

POBLACIÓN DESPLAZADA.  
 

La Corte Constitucional en sentencia T-025 declaró el estado de cosas 

inconstitucional respecto de las personas en estado de desplazamiento en 

Colombia, el cual fue reiterado mediante auto 008 de 2009, donde además 

estableció la obligación de tomar medidas puntuales e inmediatas con el fin 

de concretar mecanismos efectivos para el ejercicio de los derechos 

fundamentales de este especial grupo humano. Una de ellos, tendiente a 

garantizar el derecho a la personalidad jurídica,  es “el establecimiento de una 

estrategia para la solución de la situación militar y la provisión de la libreta militar 

sin costo para los hombres, en especial entre 18 y 25 años, desplazados que no 

cuenten con este documento”.  

 

Con el fin de dar cumplimiento a dicha directriz, el Ministerio de Defensa 

Nacional ordenó a la Dirección de Reclutamiento del Ejército, mediante las 

resoluciones 2341 de 2009, 1700 de 2006 y 181 de 2005, expedir a este 

grupo de personas una tarjeta provisional militar con una vigencia de tres 

años, a un costo mínimo, documento que entre otros fines busca, en cierta 

medida, aplazar la obligación que tienen éstos ciudadanos de definir la 

situación militar, con el objetivo de que puedan atender su situación de 

desplazamiento.  
 
DEL DERECHO DE PETICIÓN 
 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 
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A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

De allí que su verdadero alcance y sentido implica la facultad de obtener de 

la entidad, frente a quien se hace la solicitud, una respuesta a tiempo y de 

fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición 

debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, 

en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, 

dentro de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en 

interés particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se 

busca básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo 

solicitado, sin que ello implique que la contestación sea obligatoriamente en 

sentido positivo. 

 

IMPOSIBILIDAD DE RECLAMAR A FAVOR LAS OMISIONES PROPIAS 
 

Es una regla de derecho reconocida por la Jurisprudencia de las Cortes, por 

ejemplo la Constitucional en tutelas T-332 de 1994 y T-213 de 2008, que 

nadie puede alegar en su favor la propia torpeza o culpa, entendida como la 

omisión de actos necesarios para el ejercicio oportuno de un derecho. En la 

primera de las sentencias citadas dijo la Corte: 

 
“Para la Sala resulta claro la aplicación del principio universal <Nemo 
auditur propiam turpitudinem allegans>, según el cual, nadie puede 
alegar en su favor su propia torpeza o culpa", y por tanto, si la entidad 
accionada permitió que la actora realizara los pagos acogiéndose a la 
refinanciación de la deuda haciendo caso omiso de que existía en su 
contra una sentencia judicial de restitución del inmueble, no puede 
entonces posteriormente invocar su propia culpa o negligencia.” 
 
 

ACREDITACIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO 
 

La Acción de Tutela, para resultar efectiva como mecanismo de defensa de 

los derechos fundamentales, está regida por el principio de informalidad, que 

debe orientar la actividad judicial durante el trámite de la actuación. 
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Alude este principio a que la acción de tutela y las actuaciones que ella 

genera no se encuentran sujetas a fórmulas sacramentales, solemnidades, ni 

requisitos especiales que terminen por obstaculizar la finalidad con que la 

misma fue concebida, que no es otro, que el resguardo inmediato de los 

derechos fundamentales, por ello, sólo se requiere que el accionante: 

determine la autoridad, entidad o persona natural, según sea el caso, que 

genera el agravio; exponga los hechos que la originan; refiera el derecho que 

le ha sido vulnerado o se encuentra amenazado, sin que sea necesario citar 

la norma que los contempla.   

 

Es oportuno indicar, que la petición de amparo constitucional no requiere de 

mandatario judicial y, en algunos casos excepcionales, puede ser ejercida de 

manera verbal -en caso de urgencia, o cuando el solicitante no sepa escribir, 

o sea menor de edad-. Sin embargo, a pesar de lo dicho, el principio de 

informalidad no es absoluto y, por tanto, el actor debe acreditar 

necesariamente, ciertos presupuestos básicos para lograr una decisión 

favorable.   

 

En efecto, es carga del accionante, en múltiples oportunidades acreditar que 

realizó determinadas peticiones o actos que no le fueron atendidos y, si bien 

la prueba en este tipo de trámites es menos exigente, es necesario 

demostrarlos al funcionario judicial, pues, de otra forma, sería imposible, 

determinar si los derechos fundamentales fueron realmente vulnerados o 

amenazados. 

 

Al efecto dice la Corte Constitucional en sentencia T-012 de 1995, lo 

siguiente: 

 
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a 
proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un 
peligro inminente, que se presenta bajo forma de amenaza. 
 
Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, 
parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o 
amenaza …” 

 
 
CASO EN CONCRETO 
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En el presente asunto, no es un hecho que se discuta que el actor cuenta en 

la actualidad con 19 años de edad, pues a pesar de no aportarse el 

documento que así lo acredite,  tal afirmación no fue controvertida por la 

accionada, y la circunstancia de que el actor se encuentre en este momento 

prestando el servicio militar obligatorio, es una situación que lo confirma. 

 

De acuerdo con lo anterior, considera esta Corporación que si bien el Estado 

ha desarrollado mecanismos para garantizar los derechos fundamentales de 

las personas que se encuentran en condición de desplazamiento, lo cierto es 

que, a éstas,  les corresponde un grado de carga, con el fin de hacer efectivo 

el disfrute de tales prerrogativas, carga que en este caso no cumplió el actor, 

pues no solo no demostró en el plenario su condición de desplazado, toda 

vez que  el documento obrante a folio 7 del expediente - no valido como 

certificación-, sólo refiere que,  el grupo familiar en el que se encuentra el 

actor aparece incluido en el RUPD del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, sino que, cumplida la mayoría de edad, para hacerse 

acreedor del beneficio que hoy reclama, debió solicitar,  con la 

documentación necesaria, la tarjeta provisional militar, lo cual tampoco hizo, 

o por lo menos, no acredito en este trámite haberlo hecho.  

 

Y es que el no haber terminado los estudios secundarios o estar en 

condiciones de desplazamiento forzado, son situaciones que para hacerse 

efectivas con la intensión de aplazar temporalmente la definición de la 

situación militar, exigen que el interesado acuda a las diferentes zonas de 

reclutamiento e inicie los tramites correspondientes con el fin de obtener 

dicho beneficio. 

 

Tampoco acreditó en este proceso el accionante la condición de estudiante 

de secundaria, pues según el relato fáctico, la intención de terminar el 

bachillerato, es mas una aspiración que una realidad.  

 

En cuanto al derecho de petición, resulta evidente que el mismo, en el caso 

de haberse presentado en el Distrito Militar No 22 de esta ciudad, de lo cual 

tampoco hay prueba en el plenario, correspondería resolverlo y requerirlo a  

ésta división y no a la accionada.  
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Advirtiendo entonces que no se han allegado elementos de juicio que 

permitan vislumbrar que han sido vulnerados los derechos fundamentales 

frente los cuales reclama protección el actor, se negará la tutela.  

 

En virtud de lo dicho, 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: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor FREDY 
FELIPE FRANCO SALGUERO. 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más 

expedito. 

 

TERCERO: 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 


