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Pereira, Risaralda, dos (2) de mayo de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 239 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00105-00 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Judicatura a resolver la acción de tutela promovida por 

DANIEL FELIPE LAYOS CRUZ, actuando a nombre propio, en contra el 

EJÉRCITO NACIONAL- DISTRITO MILITAR No. 22  de esta ciudad.  

 

II. Antecedentes 
 

 Pretende el señor Daniel Felipe Layos Cruz, se tutele su derecho al 

trabajo, que considera vulnerado por razón de actuaciones en que ha 

incurrido la autoridad arriba citada, conforme a los hechos que a continuación 

se resumen:  

 

(i) Dice el actor, que en mayo de 2012 el batallón San Mateo lo citó 

para definir su situación militar, informándole que la otra cita que era para el 

20 de agosto, quedaba cancelada, ya que había salido no apto, siendo citado 

para la entrega de recibos en junio de 2012. (ii)  En junio fue a la liquidación, 
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pero le dicen que no han ingresado las personas al sistema, que esperara un 

mes más. (iii) En septiembre regresó por su recibo, pero le informan de un 

doble registro, uno con la tarjeta de identidad y otro con la cédula; que con la 

tarjeta de identidad se encuentra remiso, por eso lo citaron para una junta de 

remisos en octubre de 2012, donde lo dice regrese en diciembre del mismo 

año, a la que asistió pero nuevamente lo citaron para ir por el recibo en 

febrero. (iv) Para marzo de 2013, se presentó en el Distrito Militar No. 22, el 

comandante hizo la liquidación pero al momento de imprimir el recibo no lo 

puede generar por doble inscripción y hasta la fecha no le han solucionado la 

situación, aun cuando el propio comandante remitió los documentos para 

anular la otra inscripción.   

 

La tutela ha sido tramitada con sujeción a las disposiciones legales 

pertinentes  sin pronunciamiento alguno por parte de la entidad accionada.  

 

Como es el momento de tomar la decisión correspondiente, a ello se 

procede previas las siguientes,  

 

    III. Consideraciones 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 2591 

de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. La acción de tutela es un instrumento procesal de trámite preferente 

y sumario, establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el 

objeto de que las personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente 

oficioso, puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 
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salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

             3. En desarrollo del artículo 216 de la Carta Política, se expidió la Ley 

48 de 1993, la cual estableció el trámite para prestar el servicio militar 

obligatorio y de conformidad con el  artículo 10 de ese cuerpo normativo “Todo 

varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la fecha 

en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de 

bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller”. 

 

 4. La prestación del servicio militar obligatorio, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 14 a 21 de la Ley 48 de 1993, es precedida por cinco etapas 

que son a saber: (i) la inscripción, que debe hacerse en el lapso del año 

anterior al cumplimiento de la mayoría de edad, (ii) la realización del primer 

examen de aptitud sicofísica para todos los inscritos, o de una segunda 

estimación, el cual es opcional, a petición de las autoridades de reclutamiento 

o del propio inscrito; (iii) el sorteo, que se efectúa entre todos los ‘conscriptos’ 

aptos, salvo que el número de ellos no sea suficiente; (iv) la concentración e 

incorporación, que tienen sucede tras haber sido citados los conscriptos aptos 

elegidos, “con fines de selección e ingreso, lo que constituye su incorporación 

a filas para la prestación del servicio militar”; (v) la clasificación por falta de 

cupo, haber presentado una causal de exención o de inhabilidad, lo que 

significa  eximir a la persona de prestar el servicio militar bajo banderas.  

 

5. El Ejército Nacional como parte de la rama ejecutiva del poder público 

está sometida en todos sus trámites a la observancia del debido proceso 

contemplado en el artículo 29 superior, como lo ha señalado el órgano de 

cierre en materia constitucional al decir: 

 
“…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”1 . 

 
                                                        
1 1 Corte Constitucional, Sentencia T-388 del 21 de mayo de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva 
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Bajo esta premisa, es claro que le corresponde a la entidad accionada 

proporcionar los procedimientos adecuados para que los usuarios participen 

en la resolución de sus peticiones, ofreciendo mecanismos eficaces que les 

permitan ejercitar los derechos inherentes al debido proceso, con unas fases 

secuenciales que permitan una solución jurídica adecuada y válida que 

concluya con un pronunciamiento, que es para el caso que nos ocupa, la 

expedición de la tarjeta militar. 

 

VI. El caso concreto 

 

El accionante interpuso la accionante de tutela, al considerar que el 

Distrito Militar No. 22, le vulnera el derecho al trabajo por la omisión de ésta 

última en definirle su situación militar.  

 

Frente al amparo constitucional, hay que advertir que el Distrito Militar 

No. 22, no hizo pronunciamiento alguno, por lo cual la Sala aplicará la 

presunción de veracidad consagrada en el artículo 20 del decreto 2591 de 

1991 según el cual: “Si el informe no fuere rendido dentro del plazo 

correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de 

plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”. Lo 

anterior implica que frente al silencio de la entidad accionada sobre los hechos 

de la demanda, se dará por cierto que el señor Layos Cruz ha asistido en 

repetidas ocasiones a cumplir las citas tendientes a definir su situación militar 

sin resultados positivos.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con el principio de la 

buena fe, ha de tenerse como cierto el hecho antes referido, y con base en 

esa deducción, debe resolverse la presente acción, toda vez que según el 

accionante, fue declarado no apto para la prestación del servicio militar, siendo 

citado para la respectiva entrega de los recibos, pero no ha sido posible su 

expedición, lo que ha generado la vulneración a su derecho al trabajo. 

 

 Esta situación, bajo lo preceptuado por la Ley 48 de 1993 “Por la cual 

se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización” que en su               
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artículo 37 prohíbe a empresa nacional o extranjera, vincular laboralmente a 

personas mayores de edad que no hayan definido su situación militar, 

constituye por sí sola una vulneración al derecho constitucional al trabajo que 

reclama el accionante, toda vez que no ha logrado definir su situación militar.  

 

También puede predicarse de la omisión de la autoridad accionada, la 

conculcación del derecho al debido proceso, toda vez que quien promueve la 

presente acción, se sometió al paso de inscripción militar, que seguidamente 

fue declarado no apto, quedando solo pendiente la cancelación del valor 

correspondiente para la expedición de la libreta militar, recibo que alega no ha 

logrado obtener por parte del Distrito Militar No. 22, por diversas 

complicaciones; dilación que a todas luces resulta injustificable y más que eso 

altamente reprochable, especialmente cuando el ciudadano ha acudido a 

todas las citaciones programadas para obtener el multicitado recibo. Motivo 

por el cual se ordenará a la entidad accionada a que en el término de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído expida 

el recibo de pago que requiere el joven Daniel Felipe Layos Cruz, para así 

continuar con el trámite tendiente a definir su situación militar.  

 

V. Decisión 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

Resuelve 
 

 Primero: CONCEDER el amparo constitucional reclamado por DANIEL 

FELIPE LAYOS CRUZ, frente al DISTRITO MILITAR No. 22 de esta ciudad, por 

lo indicado en la parte motiva.   

 

Segundo: Se ordena al Mayor Javier Cortés González, en su calidad 

de  Comandante de dicho Distrito, o a quien haga sus veces, que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de 
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este fallo, expida el recibo de pago que requiere el joven Daniel Felipe Layos 

Cruz, para así continuar con el trámite tendiente a definir su situación militar.  

 

 Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

 Cuarto: En caso de no ser impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


