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PROCESO.  El Ejército Nacional de Colombia, como institución 
adscrita a la rama ejecutiva del poder público, no es un ente ajeno 
a las reglas que gobiernan el principio procedimental del debido 
proceso, por cuanto el Art. 29 superior, ha dispuesto su aplicación 
tanto al interior de las actuaciones judiciales como en las de 
carácter administrativo. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, doce de junio de dos mil catorce 

Acta N° 0         de 12 de junio  de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia en la acción de tutela iniciada por JORGE IVÁN MONTES 
QUINTERO contra el EJÉRCITO NACIONAL-DISTRITO MILITAR NO 22 – 

JEFATURA DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica el señor Jorge Iván Montes Quintero que, con el fin de definir su situación 

militar, acudió a la convocatoria realizada en el mes de diciembre de 2013, en la 

cual, luego de no aprobar la prueba sicofísica, fue declarado no apto para 

incorporarse a la institución, motivo por el cual fue citado para que a partir del 30 

de junio del año que corre, presentó los documentos necesarios para que le fuera 

expedida su libreta militar.  En varias oportunidades compareció a la cita con el 

lleno de los requisitos, pero no fue atendido por el personal del Distrito Militar. 

 

Sostiene que en su última presentación, que lo fue en el presente mes, le fue 

informada su condición de remiso y que debía presentarse el día 12 de los 
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corrientes para ser enlistado en las Fuerzas Militares, orden que atenta contra sus 

derechos fundamentales, por lo que solicita mediante la presente acción 

constitucional, se continúe con el proceso de expedición de su librete militar, sin 

que sea considerado como remiso y  se deje sin efecto la convocatoria de fecha 12 

de junio de 2014 a través de la cual pretenden incorporarlo en la filas del Ejército 

Nacional. 

 

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a las accionadas, a 

efectos de que ejercieran su derecho de defensa. 

 

La definición de la medida provisional quedó supeditada a la respuesta que del 

escrito de tutela dieran los llamados a juicio; sin embargo, ante el silencio de éstos, 

se procederá a tomar decisión de fondo, en el presente asunto. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿Con la no recepción de los documentos requeridos para la expedición 
de la libreta militar y la nueva convocatoria para incorporarse al Ejército 
Nacional, se vulneran los derechos fundamentales del actor ? 
 

 

Antes de abordar el primero el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 

86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 
 
1. EFECTOS DEL SILENCIO DE LA ENTIDAD ACCIONADA DURANTE EL 
TRÁMITE DE TUTELA.    
  

Ha sido consistente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sostener que 

cuando el accionado no atiende los requerimientos efectuados por el juez de tutela, 
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con el fin de que de respuesta a los hechos expuestos en la demanda, ni justifica 

tal omisión, debe darse aplicación a la presunción de veracidad consagrada en el 

artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.  

La Corte Constitucional, en sentencia T – 825 de 2008 señaló en relación con la 

presunción de veracidad lo siguiente: 

 “La presunción de veracidad consagrada en esta norma [Artículo 20 del  
Decreto 2591 de 1991] encuentra sustento en la necesidad de resolver con 
prontitud sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio 
derechos fundamentales, y en la obligatoriedad de las providencias 
judiciales, que no se pueden desatender sin consecuencias, bien que se 
dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas servidores o entidades 
públicas. Hecha la anterior precisión, la Corte ha establecido que la 
consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de 
inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela, y se orienta a obtener la 
eficacia de los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de 
los deberes que la Carta Política ha impuesto a las autoridades estatales 
(Artículos 2, 6, 121 e inciso segundo del artículo 123 C.P.).” 

 

2. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR Y EL DEBIDO PROCESO. 
 

El Ejército Nacional de Colombia, como institución adscrita a la rama ejecutiva del 

poder público, no es un ente ajeno a las reglas que gobiernan el principio 

procedimental del debido proceso, por cuanto el Art. 29 superior, ha dispuesto su 

aplicación tanto al interior de las actuaciones judiciales como en las de carácter 

administrativo. 

 

Sobre esos procedimientos administrativos que lleva a cabo el Ejército Nacional, en 

el desempeño de las funciones públicas que le han sido atribuidas en virtud de la 

Ley y la Constitución Política, ha expresado la honorable Corte Constitucional1: 

 
“…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”       

 

Ello así significa, que dicha institución oficial, está sometida al imperativo 

constitucional, de propiciar escenarios que permitan resolver de manera eficaz las 

                                                        
1 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-388 del 21 de mayo de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva 
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peticiones de los usuarios, ofreciéndoles además los mecanismos para que, 

cuando sea el caso, puedan ejercitar su derecho de defensa y contradicción, a 

través de un conjunto de etapas o fases, cuya secuencia lógica y ordenada permita 

llegar a una decisión jurídicamente válida y justa, que siendo adecuadamente 

comunicada, resuelva la situación del ciudadano.   

 

Como función conferida al Ejército Nacional, en su calidad de institución protectora 

de uno de los bienes constitucionales que erigen la esencia de nuestro Estado 

Social de Derecho, como es la seguridad nacional tanto interna como externa, se 

tiene la definición de la situación militar de todo ciudadano varón colombiano.  

 

La citada función se encuentra regulada por la ley 48 de 1993, que dicho sea de 

paso, reglamentó el servicio de Reclutamiento y Movilización y de cuyo contenido 

se puede observar, que para la definición de la situación militar de cualquier 

ciudadano varón colombiano, se debe cumplir un procedimiento administrativo que 

se caracteriza por las siguientes fases: 

 
 “ARTÍCULO 14. INSCRIPCIÓN: Todo varón colombiano tiene la 

obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso 
del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no 
podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue 
a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la 
autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
que se establecen en la presente Ley.  
 
PARÁGRAFO 1o. Los alumnos de último año de estudios secundarios, 
sin importar la edad, deberán inscribirse durante el transcurso del año 
lectivo por intermedio del respectivo plantel educativo, en coordinación 
con la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército.”  
(…) 
 

 ARTÍCULO 15. EXAMENES DE APTITUD SICOFISICA. El personal 
inscrito se someterá a tres exámenes médicos.  
(…) 
 

 “ARTÍCULO 20. CONCENTRACIÓN E INCORPORACIÓN. Cumplidos los 
requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, fecha 
y hora determinados por las autoridades de Reclutamiento, con fines de 
selección e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para la 
prestación del servicio militar.  
 
PARÁGRAFO. La incorporación se podrá efectuar a partir de la mayoría 
de edad del conscripto hasta cuando cumpla 28 años, salvo las 
excepciones establecidas en la presente Ley para bachilleres.”  
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Como puede observarse, es fundamento del reclutamiento la aptitud sicofísica de 

los conscriptos, por lo que quienes después de realizados los exámenes médicos, 

que califican la aptitud sicofísica, no resulten ser aptos para prestar el servicio 

militar obligatorio, pasarán a ser “clasificados” conforme lo dispone el Art. 21 del 

mismo cuerpo legal. 

 

Lo anterior significa que quienes se encuentren en tales circunstancias, al no 

poder prestar el servicio militar obligatorio, se les cobra una cuota de 

compensación para obtener la tarjeta de reservistas, tal y como lo prevé el Art. 22 

de la ley 48 de 1993. 

 

Este es entonces el procedimiento regular al que deben someterse tanto la 

autoridad de reclutamiento como el ciudadano que pretende definir su situación 

militar, y su  resultado refleja dos posibilidades diferentes para la obtención de la 

tarjeta de reservista, la primera, que la persona preste efectivamente el servicio 

militar y la segunda, que no lo haga, por estar inmerso en alguna de las causales 

de exención o por imposibilidad sicofísica. 

 

3. CASO CONCRETO 
 

Del  acervo probatorio aportado con el escrito de tutela, se colige sin lugar a dudas 

que, tal y como lo afirma el señor Montes Quintero, fue citado para el primer 

examen de aptitud sicofísica en el proceso de definición de su situación militar, el 

día 12 de diciembre de 2013, citación a la cual asistió, según se desprende del 

formato de proceso de concentración –fl 5- en el cual fue calificado como no apto, 

por lo que se procedió a informarle de manera escrita los requisitos que debía 

cumplir para que le fuera liquidado el valor de su libreta militar. 
 

Ahora bien, el actor en su escrito de tutela, aseguró que después del 30 de enero 

de 2014, en varias oportunidades se acercó al Distrito Militar No 22 con el fin de 

radicar los documentos exigidos para continuar el proceso de la expedición de su 

libreta militar, pero que los mismos no fueron recibidos por el personal de la 

institución.  En los términos de la sentencia T-825 de 2008, tal afirmación deberá 

tenerse por cierta, en la medida en que las entidades accionadas, no dieron 

respuesta a la acción, ni justificaron tal omisión. 
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Así las cosas, encuentra esta Corporación Judicial que, aún cuando no fue 

solicitada su salvaguarda, con ocasión de este trámite constitucional, se observa 

una afectación al debido proceso, en razón a que, la Institución Estatal demandada 

no permitió al accionante radicar la documentación requerida con el fin de que 

fuera liquidada la cuota de compensación. De allí que no resulte regular su 

declaración de remiso, ni su nueva convocatoria para definir su situación militar.  
 

En ese orden de ideas, como quiera que se está vulnerando el debido proceso del 

accionante,  considera pertinente la Sala, ordenar al Ejército Nacional – Distrito 

Militar No 22, a través del Comandante de la Octava Zona de Reclutamiento, 

Teniente Coronel, Rodrigo Jaramillo Ramírez, que dentro del término de la 

distancia, proceda a suspender la citación efectuada al señor Jorge Iván Montes 

Quintero para el día 12 de junio de 2014.   

 

Así mismo, se dispondrá que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 

la notificación que se le haga del presente proveído, deberá recibirle la 

documentación necesaria, la verifique y pondere y si es el caso determine la cuota 

de compensación militar que debe cancelar en orden a obtener  su  libreta militar.   

 

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: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, del cual es titular 

el señor JORGE IVÁN MONTES QUINTERO. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a las FUERZAS MILITARES- EJERCITO NACIONAL - 
DISTRITO MILITAR No. 22,  a través del Comandante de la Octava Zona de 

Reclutamiento, Teniente Coronel, Rodrigo Jaramillo Ramírez, que dentro del 

término de la distancia, proceda a suspender la citación efectuada al señor Jorge 

Iván Montes Quintero para el día 12 de junio de 2014.   
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Así mismo, se dispone que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 

la notificación que se le haga del presente proveído,  deberá recibirle la 

documentación necesaria, la verifique y pondere y si es el caso determine la cuota 

de compensación militar que debe cancelar en orden a obtener  su  libreta militar.   

 

TERCERO: DISPONER el envió de la presente actuación a la honorable Corte 

Constitucional, para lo de su competencia, en el evento de que esta providencia no 

sea apelada. 

  

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

  

 


