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Providencia  :  Sentencia del 9 de julio 2013 
Radicación No.  : 66001-22-05-000-2013-00083-00 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Willyam Stiven Velásquez Osorio 
Accionado  : Ejército Nacional Distrito Militar No 22 Batallón San Mateo. 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                          :          
               Improcedencia de la acción de tutela por falta de documentos 

probatorios: “un juez no puede conceder una tutela si en el respectivo proceso no 
existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta de un derecho 
fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional es garantizar la efectividad 
de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o amenaza opone la intervención 
del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario.”  Por eso, la decisión del  
juez constitucional “no puede ser adoptada con base en el presentimiento, la 
imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en 
efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo 
contrario, o si en el caso particular es improcedente la tutela. A esa conclusión 
únicamente puede arribar el fallador mediante la evaluación de los hechos por él 
establecidos con arreglo a la ley y sin desconocer el derecho de defensa de las 
partes" 
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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 WILLYAM STIVEN 

VELÁSQUEZ OSORIO contra del EJÉRCITO NACIONAL DISTRITO MILITAR No. 

22 BATALLÓN SAN MATEO. 

 

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 WILLYAM STIVEN VELÁSQUEZ OSORIO identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 1.126.603.081 de Madrid (España). 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la  EJÉRCITO NACIONAL DISTRITO MILITAR No. 22 

BATALLÓN DE SAN MATEO. 

 
III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS. 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental al trabajo. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes 
         

 

Informa el accionante que después de su regreso al país, se dirigió el 29 de 

noviembre de 2012 al distrito militar número 22 para dirimir su situación militar, 

aduciendo que para el efecto le realizaron la respectiva inscripción, y le hicieron los 

exámenes correspondientes, ante lo cual fue diagnosticado como “no apto por cirugía 

de testículo y por tener una hija menor de edad”. 

 

Adiciona que en “febrero de 2012” presentó los documentos que le solicitaron 

para la liquidación de su tarjeta militar, dando como resultado que no aparecía en el 

sistema y debía realizar nuevamente el trámite correspondiente, aunado al hecho de 

que se debía presentar en marzo para realizar los respectivos exámenes. 

 

Argumenta que realizó nuevamente los exámenes y entregó el registro civil de 

su hija, dirigiéndose así el 14 de mayo con la documentación necesaria ante el distrito 

No. 22, donde le informaron que estaba en el sistema pero no le aparecía la inhabilidad. 

 

Finalmente expresa  que en este proceso ha perdido dos empleos en los cuales 

le exigen la libreta militar, además de las múltiples veces que se ha dirigido al distrito. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

  
             En el término dispuesto para contestar la presente acción de tutela, el Distrito 

Militar No. 22 contestó que una vez verificada la base de datos de reclutamiento, el 
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nombre de WILLIAM STIVEN VELÁSQUEZ OSORIO, número de Cédula de Ciudadanía 

1.126.603.081, se evidencia que no se encuentra registrado en el sistema de 

reclutamiento, ya que el señor Velásquez nunca asistió a un distrito militar a cumplir con 

la respectiva inscripción, razón por la cual sugieren que en aras de definir su situación 

militar, deberá presentarse ante el Distrito Militar No. 31, debiendo aportar fotocopia de la 

cédula de ciudadanía, registro civil de nacimiento y demás documentos necesarios. 

 

             Finalmente dice que por los argumentos expuestos anteriormente, quedó 

demostrado que el accionante a la fecha no se ha acercado a ningún Distrito militar a 

cumplir con el mandato de inscripción, por tanto solicita al despacho que falle 

desfavorablemente las pretensiones del accionante. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

 ¿Se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante por parte del 

Distrito Militar No. 22 del Batallón San Mateo? 

 

2. Improcedencia de la acción de tutela por falta de prueba. 

 

Respecto al tema en cuestión, la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-

153-2011 Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva, dispuso que: “Si bien la acción 

de tutela tiene como una de sus características la informalidad, el “juez tiene el deber 

de corroborar los hechos que dan cuenta de la violación de un derecho fundamental, 

para lo cual ha de ejercer las facultades que le permiten constatar la veracidad de las 

afirmaciones, cuando sea del caso”.   

 

Así, ha estimado esta Corte que: “un juez no puede conceder una tutela si en el 

respectivo proceso no existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta de un 

derecho fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional es garantizar la 

efectividad de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o amenaza opone la 
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intervención del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario.”  Por eso, la 

decisión del  juez constitucional “no puede ser adoptada con base en el presentimiento, 

la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto 

ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si 

en el caso particular es improcedente la tutela. A esa conclusión únicamente puede 

arribar el fallador mediante la evaluación de los hechos por él establecidos con arreglo a 

la ley y sin desconocer el derecho de defensa de las partes". 

 

Posteriormente, la Corte ha reiterado esta posición al afirmar que: 

 

“Los hechos afirmados en la acción de tutela deben ser probados siquiera 

sumariamente para que el juzgador tenga la plena certeza sobre los mismos. No es 

posible sin ninguna prueba acceder a la tutela. La valoración de la prueba se hace 

según la sana crítica pero es indispensable que obren en el proceso medios probatorios 

que permitan inferir la verdad de los hechos”  

 

No obstante, en virtud del principio de buena fe el actor no queda exonerado de 

probar los hechos , pues “en materia de tutela es deber del juez encontrar probados los 

hechos dentro de las orientaciones del decreto 2591 de 1991 en sus artículos 18 

(restablecimiento inmediato si hay medio de prueba), 20 (presunción de veracidad si se 

piden informes y no son rendidos), 21 (información adicional que pida el juez), 22 ( “El 

juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá 

proferir fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”)  

 

3. Del caso concreto: 

 

En el caso de marras, de la narración fáctica de la acción de tutela se vislumbra 

que el señor Willyam Stiven Velásquez considera que el Distrito Militar No. 22 del 

Batallón San Mateo actúa de forma negligente con el procedimiento que debe realizarse 

para tramitar su libreta militar, ya que, que ha realizado más de una vez el proceso para 

obtener dicho documento y solamente ha obtenido negativas por parte de la entidad, 

ante lo cual el Distrito 22, contraviene argumentando que una vez revisada la base de 

datos del sistema de reclutamiento, se vislumbra que el accionante no aparece 

registrado, y por ende debe realizar el proceso de inscripción correspondiente. 
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En cuanto a la obligación que tienen todos los ciudadanos de género masculino 

de definir su situación militar, el artículo 10 de la ley 48 de 1993, obliga a todo varón 

que haya cumplido la mayoría de edad a excepción de los estudiantes de bachillerato, a 

realizar todos los procedimientos que se requieran para obtener su libreta militar, entre 

los cuales están: 

 

DEFINICIÓN SITUACIÓN MILITAR-LEY 48 DE 1993 

Inscripción: Todo varón colombiano está en la obligación de inscribirse para definir 

su situación militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la 

mayoría de edad. 

Exámenes de 

aptitud 

psicofísica: 

Se realizan una cantidad de tres exámenes, de los cuales, en el 

primero se estudia la aptitud para la prestación del servicio militar, el 

segundo se realiza como última instancia a petición del inscrito o por 

determinación de las autoridades, el último se realiza de 45 a 90 días a 

la incorporación de un contingente para analizar que no existan 

inhabilidades en los soldados. 

Sorteo: Se realiza la elección para ingresar al servicio militar entre las personas 

aptas para prestarlo, el cual podrá cumplirse en cualquier etapa del 

proceso concorde a las necesidades de reemplazos en las fuerzas 

militares 

Concentración 

e 

incorporación: 

Una vez cumplidos los requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos 

se citan en un determinado lugar, fecha y hora determinado por las 

autoridades con fines de selección e ingreso, lo que constituye la 

incorporación en las filas de prestación del servicio militar. 

Clasificación: Serán clasificados las personas que por causal de exención, inhabilidad 

o falta de cupo hayan sido eximidos de la prestación del servicio militar 

bajo banderas. 

Cuota de 

compensación 

militar: 

El inscrito que no ingrese a las filas y sea clasificado debe pagar una 

contribución pecuniaria al Tesoro Militar, denominada “cuota de 

compensación militar”, cuyo valor es determinado por el gobierno. 

 

 Respecto al requisito de inscripción, debe decirse que el decreto 2048 de 1993, 

el cual reglamenta la ley 48 de 1993, establece una serie de documentos que deben ser 

allegados para efectos de validar dicha inscripción, entre otros están: 
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a) Fotografía 2.5 x 4.5 cm de fondo azul. 

b) Dos fotocopias autenticadas de la cédula de ciudadanía. 

c) Declaración de renta de los padres o certificación de ingresos. 

d) Fotocopia autenticada de cédula de ciudadanía de los padres. 

e) Registro civil de nacimiento. 

   

          Ahora bien, a pesar de que el aquí accionante en la documentación allegada, 

adjunta su contraseña, registro civil de nacimiento, cédula de ciudadanía de sus padres, 

certificación de ingresos y certificado expedido por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (Fls 2 a 10), debe decirse que brilla por su ausencia aquel que permita a esta 

Corporación determinar que el señor  Willyam Stiven realizó la respectiva inscripción 

ante el Distrito Militar No. 22 Batallón San Mateo, documento que sería primordial para 

demostrar la vulneración de sus derechos fundamentales, pero al no haberlo allegado 

no se vislumbra afectación alguna, motivo por el cual habrá de negarse el presente 

amparo. 

 

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: NO TUTELAR los derechos fundamentales del señor Oscar Alberto 

Giraldo Rico por las razones expuestas en la parte considerativa de éste proveído. 

 

     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 las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  
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Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


