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Hora: 6:00 p.m.  
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor 
Víctor Alfonso Mafla Castaño, en contra del Ministerio de Defensa, el 
Ejército Nacional de Colombia, la Dirección de Reclutamiento del Distrito 
Militar Nro. 22 de Pereira, el Batallón de Artillería Nro. 8 Batalla de San 
Mateo, y el Batallón Especial Energético y Vial No. 8 “Mario Serpa Cuesta”  de 
Puerto Berrio Antioquia, a efectos de buscar la protección de sus derechos 
fundamentales.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 En noviembre del año 2003 el actor fue incorporado al Distrito Militar 
Nro. 22 de Pereira, Batallón de Artillería Nro. 8 “San Mateo”, para 
prestar el servicio militar obligatorio. Posteriormente fue remitido al 
Batallón Especial Energético y Vial Nro. 8 Mario Serpa Cuesta de Puerto 
Berrio, Antioquia.  

 
 Luego de transcurrido más de un mes en la prestación del servicio, al 

señor Mafla Castaño le fue practicado un examen médico a través del 
cual resultó ser no apto, motivo por el cual se procedió a su 
desincorporación y/o desacuartelamiento. El tutelante fue trasladado 
nuevamente a la ciudad de Pereira.  

 
 Al señor Víctor Alfonso Mafla Castaño nunca le entregaron documento 

alguno de desincorporación y/o desacuartelamiento, ni del examen 
médico que daba cuenta de su incapacidad.  
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 Solicitó al Distrito Militar Nro. 22 de Pereira, Batallón de Artillería Nro. 
8 San Mateo, información sobre el trámite de la libreta militar y del 
examen que lo calificaba como no apto, pero le indicaron que esos 
documentos no reposaban en esa entidad. 

  
 Presentó un derecho de petición ante esa misma dependencia para 

definir su situación militar. Sin embargo, ese distrito militar le indicó 
que debía aportar una serie de documentos, los cuales nunca le fueron 
entregados, ya su desacuartelamiento y el retorno a la ciudad de Pereira 
le fueron notificados verbalmente.  

 
 El tutelante se traslado hasta el Batallón Especial Energético y Vial Nro. 

8 Mario Serpa Cuesta de Puerto Berrio, Antioquia, con el fin de acceder 
a las copias de los documentos requeridos, pero se le indicó que la 
responsabilidad del trámite recaía sobre el Distrito Militar Nro. 22 de 
Pereira, Batallón de Artillería Nro. 8 San Mateo. 

 
 Han transcurrido más de diez años y ninguna de las entidades accionadas 

le ha dado solución a su problemática, lo cual se ha convertido en una 
“tortura administrativa” (sic), ya que se ha visto afectada su relación y 
convivencia familiar, toda vez que no puede laborar. De igual forma se 
ven afectados sus derechos fundamentales de petición, al debido 
proceso administrativo, a la igualdad, al trabajo y a la dignidad humana.  

 
 Nunca le fueron suministrados los documentos que ahora exige el 

Ejército Nacional, los cuales reposan en los archivos de esa misma 
entidad.  

 
 El proceso de desincorporación no fue legalizado con la documentación 

pertinente, y en la actualidad se le exigen una serie de papeles que se 
encuentran en poder de las entidades demandadas.  

 
 A la fecha de la presentación de la acción de tutela, el señor Víctor 

Alfonso Mafla Castaño figura en la base de datos de a Dirección de 
Reclutamiento y Control de Reservas en calidad de “incorporado”.  

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicita: i) que se tutelen los derechos 
invocados, los cuales están siendo vulnerados por  Ministerio de Defensa, el 
Ejército Nacional de Colombia, la Dirección de Reclutamiento del Distrito 
Militar Nro. 22 de Pereira, el Batallón de Artillería Nro. 8 Batalla de San 
Mateo, y el Batallón Especial Energético y Vial No. 8 “Mario Serpa Cuesta”  de 
Puerto Berrio Antioquia, al no resolver de fondo su situación militar; ii) que se 
ordene al Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional de Colombia, la Dirección 
de Reclutamiento del Distrito Militar Nro. 22 de Pereira, el Batallón de 
Artillería Nro. 8 Batalla de San Mateo, y el Batallón Especial Energético y Vial 
No. 8 “Mario Serpa Cuesta”  de Puerto Berrio Antioquia, que procedan a 
realizar el trámite administrativo para la expedición de su libreta militar, ya 
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que nunca le fueron entregados los documentos que en la actualidad se le 
exigen;  y iii) que están en poder de esas entidades; que se ordene a las 
tuteladas que se abstengan de incurrir en conductas omisivas que obstaculicen 
el goce efectivo de sus derechos fundamentales.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó fotocopia de los siguientes documentos: i) 
cédula de ciudadanía; ii) oficio Nro. 0540 MD-CG-CE-JEM-JEDEH-DIRCR-
RZONA8-URI del 17 de octubre de 2013 expedido por la jefatura de 
reclutamiento convocatorias y potenciales octava zona de reclutamiento del  
Distrito Militar Nro. 22; y iii) consulta a la base de datos de la Dirección de 
Reclutamiento y Control de Reservas.  
 
2.4 Mediante auto del 6 de febrero de 2014 el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal estableció que no era competente para dar trámite a la 
presente acción de tutela, y ordenó remitir la actuación a la Oficina de 
Reparto para que fuera repartida entre  las Corporaciones que componen los 
diferentes Tribunales de este Distrito Judicial. 
 
2.5 A través de auto del 13 de febrero de 2014 esta Sala asumió el 
conocimiento del amparo constitucional, y corrió traslado del mismo a las 
entidades demandas. 
 
 

3. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 
3.1 DISTRITO MILITAR Nro. 22 
 
El comandante del Distrito Militar Nro. 22 dio respuesta a la acción de tutela 
en los siguientes términos:  
 

 En respuesta al derecho de petición elevado el día 17 de octubre de 
2013 por el señor Víctor Alfonso Mafla Castaño, esa entidad le indicó 
que para que esa unidad iniciara los trámites de la libreta militar, debía 
allegar una serie de documentos, que relaciona en su escrito.  

 
 Transcribió el contenido del artículo 6º del Decreto 2048 de 1993 

referente a las funciones de los comandantes de distrito militar. 
  

 El artículo 17 Ibídem establece que la persona que ha sido declarada 
apta quedará bajo control y vigilancia de las autoridades de 
reclutamiento hasta su entrega a las diferentes unidades militares o de 
policía.  

 
 Solicita que este despacho ordene al Batallón Mario Serpa Cuesto que 

allegue a ese distrito militar los documentos que relaciona a folio 23 
para definir si está o no obligado a pagar cuota de compensación militar, 
y la clase de libreta que debe ser expedida.  
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 Solicitó que se negara el amparo ya que no existe vulneración alguna de 

los derechos al actor.  
 
3.2 BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL Nro. 8 MAYOR MARIO 
SERPA CUESTO 
 
El comandante de la unidad militar aludida contestó la demanda en los 
siguientes términos:  
 

 Según la documentación que solicita el accionante referente a los 
exámenes físicos que se realizaron en el 2003, y una vez verificado el 
archivo central de esa entidad táctica, no se encontró evidencia escrita 
que relacione al señor Mafla Castaño con ese batallón.  

 
 Los hechos se presentaron en el año 2003, y de acuerdo a un estudio 

minucioso  en la base de datos de las respectivas dependencias como lo 
es talento humano y archivo, no se ha encontrado información clara y 
conducente que pudiera dar solución eficaz a lo solicitado por el 
accionante. 

 
 En aras de solucionar la situación que aqueja al actor, solicita que se 

estudie la posibilidad de requerid a otras dependencias de comando del 
Ejército como la Dirección de personal de altas y bajas de soldados 
regulares de Bogotá, o el distrito No 22 de Pereira, si en sus archivos 
tienen la  documentación correspondiente, para que en el menor tiempo 
posible se inicie trámite administrativo. 

 
3.3 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 
La coordinadora del grupo contencioso constitucional del Ministerio de Defensa 
Nacional contestó la acción de tutela con los siguientes argumentos: 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el circular Nro. 374 de 2009 
suscrita por esa entidad, se dio traslado a la Dirección de Reclutamiento 
y Control de Reservas del Ejército Nacional.  

3.4 BATALLÓN DE ARTILLERÍA Nor. 8 BATALLA DE SAN MATEO 
 
El comandante de esa unidad militar dio respuesta a la acción de tutela así:  
 

 La expedición de las libretas militares es competencia de los distritos 
militares, razón por la cual esa entidad no tiene la responsabilidad de 
resolver las pretensiones del tutelante.  

 
3.5 La Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, y la Dirección de 
Personal Sección Altas y Bajas del Ejército de Colombia no dieron respuesta a 
la acción de tutela,, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.   
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4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 

4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 
artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable 
 
4.3   En el caso en estudio, esta Corporación debe determinar si las entidades 
accionadas y vinculadas han vulnerado los derechos fundamentales invocados 
por el tutelante a quien desde el año 2003 no le han expedido la respectiva 
libreta militar ante la carencia de algunos documentos que reposan en esas 
mismas entidades.  
 
4.4 Sobre el servicio militar obligatorio esta Sala ha expuesto lo siguiente:   
 

“La  Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de 
Reclutamiento y Movilización”, establece lo relacionado con el 
procedimiento de vinculación e incorporación del personal 
apto para la prestación del servicio militar y las  
circunstancias conexas al mismo. Es así como el artículo 3 de 
la mencionada norma establece la obligación de todos los 
varones colombianos de prestar las armas una vez se cumple 
la mayoría de edad, este compaginado con el artículo 10 de la 
misma norma, indican: 
 
“ARTÍCULO  3o. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. 
Todos los colombianos están obligados a tomar las armas 
cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la 
independencia nacional y las instituciones públicas, con las 
prerrogativas y las exenciones que establece la presente Ley. 
  
ARTÍCULO  10. OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA 
SITUACIÓN MILITAR. 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 
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estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando 
obtengan su título de bachiller.  
 
La obligación militar de los colombianos termina el día en que 
cumplan los cincuenta (50) años de edad.”  
 
En atención a ello, el artículo 14 de la ley en cita dispone que 
todo varón colombiano, con un año de anterioridad al 
cumplimiento de su mayoría de edad, debe inscribirse para la 
definición de su situación militar, de no hacerlo, la autoridad 
militar podrá constreñirlo a que lo haga al cumplir los 18 años. 
 
Adicionalmente, el artículo 15 indica que los inscriptos se 
deberán someter a tres exámenes médicos, el primero de 
ellos, practicado por oficiales de sanidad del Ejército Nacional, 
para establecer si la persona es apta o no para el servicio, el 
segundo, el cual es opcional, por orden de las autoridades 
militares o por solicitud del inscripto el cual se realiza después 
de la práctica de pruebas más especialidades con la finalidad 
de demostrar la existencia de una patología o lesión 
incompatible con el servicio militar; y el tercero es al que son 
sometidos quienes son incorporados a las fuerzas armadas; 
éste se practica entre los 45 y 90 días después de la 
incorporación al contingente con el fin de determinar que los 
soldados no presenten inhabilidades incompatibles con la 
prestación del servicio militar. 
 
Con base en los resultados de la primera revisión médica, se 
determina si el inscripto es apto o no, y se le informa la fecha, 
hora y lugar al cual debe presentarse con el fin cumplir los 
requisitos de selección e ingreso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 20 de la Ley en mención, en ese momento se les 
clasifica y se les dice quienes deben ingresar a filas y quienes 
no, los varones que sean eximidos del servicio militar por 
cualquier razón, esta en la obligación de pagar una cuota de 
compensación militar, para posteriormente obtener su libreta.  
 
Por otra parte, la norma consagra en su artículo 41 cuáles 
personas son considerados como infractores del deber de 
prestar el servicio militar, quines: 
 
“ARTÍCULO 41. INFRACTORES. Son infractores los 
siguientes: 
 
a. Los que no cumplan con el mandato de inscripción en los 
términos establecidos por la presente Ley. 
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b. Los que habiéndose inscrito no concurran a uno de los dos 
primeros exámenes de aptitud psicofísica en la fecha y hora 
señalada por las autoridades de Reclutamiento. 
 
c. Los que no concurran al sorteo sin causa justa. 
 
d. Los que después de notificarse del acta de clasificación, 
no cancelen dentro de los treinta (30) días siguientes la 
cuota de compensación militar. 
 
e. Los funcionarios del Servicio de Reclutamiento sea militar, 
civil o soldado que por acción y omisión no diere cumplimiento 
a las normas de la presente Ley. 
 
f. Los que en cualquier forma traten de impedir que las 
autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización 
cumplan con sus funciones. 
 
g. Los que habiendo sido citados a concentración no se 
presenten en la fecha, hora y lugar indicados por las 
autoridades de Reclutamiento, son declarados remisos. Los 
remisos podrán ser compelidos por la Fuerza Pública, en 
orden al cumplimiento de sus obligaciones militares, previa 
orden impartida por las autoridades del Servicio de 
Reclutamiento. 
 
h. Las entidades públicas, mixtas, privadas, particulares, 
centros o institutos docentes de enseñanza superior o 
técnica que vinculen o reciban personas sin haber definido su 
situación militar, o que no reintegren en sus cargos, previa 
solicitud a quienes terminen el servicio militar, dentro de los 
seis (6) meses siguientes a su licenciamiento.” 
 
Seguidamente, en el artículo 42 se establecieron las sanciones 
para las personas atrás mencionadas, en el caso específico de 
quienes son declarados como remisos, el literal e indica: “Los 
infractores contemplados en el literal g), serán sancionados 
con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, por cada año de retardo o fracción, sin 
exceder 20 salarios.”. Para la aplicación de las sanciones 
pecuniarias, la autoridad militar competente deberá expedir 
una resolución, debidamente motiva contra la cual proceden los 
recursos de reposición y apelación de acuerdo a lo establecido 
en el Código de Procedimiento Civil1.”2  

                                                
1 Artículo 47 de la Ley 48 de 1993. 
2 Sentencia del 21 de febrero de 2014. M.P. Manuel Yarzagaray Bandera. Rad. 660012204000  2014  00042 00 
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4.5 Inicialmente, se debe establecer que para resolver su situación militar, el 
señor Víctor Alfonso Mafla Castaño se ha hecho presente en el Distrito Militar 
Nor 22, y en el Batallón de Artillería Nro. 8 Batalla de San Mateo, y el Batallón 
Especial Energético y Vial No. 8 “Mario Serpa Cuesta”, con resultados 
infructuosos.  
 
4.6 De las pruebas aportadas al presente trámite y de las respuestas emitidas 
por las entidades accionadas, se puede inferir que el señor Mafla Castaño, el 
día 17 de octubre de 2013 elevó un derecho de petición ante el Distrito Militar 
Nro. 22 (folio 22), y en respuesta al mismo, esa unidad militar, le indicó al 
accionante que para dar trámite a su libreta militar debía presentar una serie 
de documentos, entre ellos: i) copia de la constancia de desacuartelamiento; ii) 
copia de la orden del día donde se indica que fue desacuartelado por tercer 
examen médico firmado por el comandante de la unidad; iii) acta del tercer 
examen médico donde especifique la inhabilidad médica; iv) copia de su cédula 
de ciudadanía; y v) fotografías. 
 
4.7 La respuesta emitida por el Distrito Militar Nro. 22 no satisface ni 
resuelve de fondo las pretensiones del señor Víctor Alfonso Mafla Castaño, ya 
que no cuenta con copia de la documentación aludida. Sin embargo la misma, 
debe reposar en los archivos de las entidades accionadas.  
 
4.8 Sobre el derecho de petición 
 
4.8.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante 
las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 
En la Sentencia T-142 de 20123, se dijo respecto al derecho de petición, lo 
siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión.  
 

                                                
3 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición.  
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 
la ley así lo determine. 
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición 
se formula ante particulares, es necesario separar tres 
situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público 
o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de 
petición opera igual como si se dirigiera contra la 
administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro 
derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares 
que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, 
con el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con 
el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar el término en el cual se 
realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 
razonabilidad del término será determinante, puesto que 
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 
Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 
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días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por 
el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho 
de petición. 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 
de 1997 y T-457 de 1994. 
 
En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte 
que, se vulnera el derecho fundamental de petición al omitir 
dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto ocurre 
cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al 
accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que 
exista presentación de una solicitud por parte del 
accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de 
petición se presentará o bien por la negativa de un agente de 
recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – 
circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una 
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la 
solicitud presentada no fue atendida debidamente –
circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, 
referente a la falta de respuesta por parte de la entidad, la 
jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho 
de petición supone un resultado, que se manifiesta en la 
obtención de la pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no 
implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que 
recibe la petición se vea  obligado a definir favorablemente 
las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe 
entender conculcado este derecho cuando la autoridad 
responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta 
sea negativa.” 

4.9 Solución al caso concreto  

De lo anotado anteriormente, con facilidad se puede concluir que en el  caso 
que concita la atención de la Sala, el derecho de petición del cual es titular el 
señor Víctor Alfonso Mafla Castaño fue vulnerado de manera flagrante por el 
Distrito Militar Nro. 22,  al no resolver de fondo su solicitud, ni dar solución a 
la problemática que lo aqueja.  
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La vulneración del derecho constitucional fundamental de petición se 
materializó en la medida en que no fue resuelta de fondo la solicitud de 
información; no se emitió un pronunciamiento sobre el asunto concreto 
propuesto por el peticionario e incluso puede afirmarse que en momento alguno 
dieron una respuesta adecuada al señor Mafla Castaño, pues apenas el Distrito 
Militar Nro. 22 manifestó que le dirigió una comunicación en la que le solicitó 
los documentos aludidos, que como ya se advirtió deben reposar en las bases 
de datos y/o archivos de las entidades tuteladas, lo que en manera alguna se 
compadece con la necesidad del accionante de conjurar la situación 
administrativa que le impedía el goce efectivo de sus derechos fundamentales, 
fuera de que no se allegó prueba de que se hubiera comunicado al actor lo 
relativo a su solicitud. 

Pero la violación del derecho de petición no puede ser atribuida únicamente a la 
unidad militar mencionada, sino también al Batallón Especial Energético y Vial 
No. 8 “Mario Serpa Cuesta”, entidad que pese a la presentación personal que 
hizo el tutelante en sus instalaciones, no le dio una solución respecto al trámite 
de la libreta militar.    
 
Lo anterior demuestra que dichas dependencias del Ejército Nacional le 
transfirieron la carga administrativa de resolver el trámite de la libreta militar 
al señor Víctor Alfonso Mafla Castaño, cuando lo correcto hubiera sido la unión 
de esfuerzos entre las mismas con el fin de resolver la situación del actor, 
mediante la remisión interna de los documentos exigidos al tutelante, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley antitrámites, el cual señala que las 
entidades públicas no podrán pedirle a las personas documentación que reposa 
dentro de la misma u otra entidad pública.  
 
Ahora bien, en el presente caso ninguna de las entidades que dio respuesta a la 
acción de tutela, suministró mayor información sobre el proceso de 
desacuartelamiento del señor Víctor Alfonso Mafla Castaño, ni las razones que 
motivaron el mismo. Tampoco se puede presumir que el peticionario haya sido un 
desertor de las filas, porque si así lo fuera, se hubiera adelanta la respectiva 
acción ante la justicia penal militar.  
 
Pese a que han transcurrido más de diez años desde la ocurrencia de los hechos, 
las entidades accionadas no pueden trasladar una carga administrativa al titular 
de los derechos, quien en el mes de noviembre de 2003 cumplió con la obligación 
de incorporarse para prestar el servicio militar obligatorio, y que luego de un mes 
y medio de servir a la patria, fue valorado y calificado como no apto, situación 
que no fue desvirtuada por ninguna de las autoridades demandadas, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 48 del 93, el señor Mafla 
Castaño no podría ser considerado como infractor.  
 
Como ya se indicó, las entidades accionadas y las vinculadas no desvirtuaron las 
manifestaciones hechas por el actor, y tampoco aportaron prueba alguna que 
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permitan inferir que los hechos narrados a la acción de tutela no correspondan a 
la realidad que aqueja al señor Víctor Alfonso Mafla.  
 
Por lo anterior, el señor Víctor Alfonso Mafla Castaño tiene derecho a que el 
Distrito Militar Nro. 22 le resuelva de fondo la petición elevada el pasado 17 de 
octubre de 2013, y en razón a ello, se ordenara a esa entidad que dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo proceda a 
contestar la solicitud aludida.   
 
Así mismo, al tutelante le asiste el derecho de que le sea resuelta su situación 
militar y en este sentido, se materialice la expedición de su libreta militar, pues 
tal y como él lo señaló, cumplió con su obligación de prestar el servicio militar, 
pero ante una limitación médica fue desacuartelado. Como en el presente caso no 
se puede establecer a ciencia cierta cuál de las unidades militares está obligada a 
expedir el documento pretendido, se dispondrá que tanto la Dirección de 
Reclutamiento del Distrito Militar Nro. 22 de Pereira, el Batallón de Artillería 
Nro. 8 Batalla de San Mateo, como el Batallón Especial Energético y Vial No. 8 
“Mario Serpa Cuesta”  de Puerto Berrio Antioquia, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la notificación de este fallo, remitan a la Dirección Nacional 
de Reclutamiento y Control de Reservas los documentos que sean necesarios para 
el trámite de la expedición de la libreta militar a favor del señor Mafla Castaño. 
La Dirección Nacional de Reclutamiento y Control de Reservas dispondrá de cinco 
(5) días hábiles para analizar y estudiar la documentación respectiva, y cumplido 
ese término, de ser viable, procederá a emitir el documento solicitado de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 48 de 1993.  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la 
autoridad conferida en la ley, 
 

  RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor Víctor 
Alfonso Mafla Castaño. 
  
SEGUNDO: ORDENAR al Distrito Militar Nro 22 de Pereira que dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a resolver 
de fondo la petición elevada el pasado 17 de octubre de 2013 por el actor. 
 
TERCERO: DISPONER que la Dirección de Reclutamiento del Distrito Militar 
Nro. 22 de Pereira, y el Batallón de Artillería Nro. 8 Batalla de San Mateo, 
como el Batallón Especial Energético y Vial No. 8 “Mario Serpa Cuesta”  de 
Puerto Berrio Antioquia, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
notificación de este fallo, remitan a la Dirección Nacional de Reclutamiento y 
Control de Reservas los documentos que sean necesarios para el trámite de la 
expedición de la libreta militar a favor del señor Mafla Castaño. La Dirección 
Nacional de Reclutamiento y Control de Reservas dispondrá de cinco (5) días 
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hábiles para analizar y estudiar la documentación respectiva, y cumplido ese 
término, de ser viable, procederá a emitir el documento solicitado de 
conformidad con lo preceptuado en la ley 48 de 1993.  
 
CUARTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 
medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de recurso REMITIR 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


