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ASUNTO 
 

Resuelve la Sala, sobre la acción de tutela promovida por el señor 

Personero del municipio de Dosquebradas quien actúa en 

nombre y representación del joven ANDRÉS FELIPE TABARES 

TORRES, contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EL 

EJÉRCITO NACIONAL Y EL DISTRITO MILITAR No. 22, por la 

presunta vulneración de sus derechos fundamentales. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el libelista que su representado es un joven que se 

encuentra estudiando contaduría pública en la universidad Libre de 

Pereira, al cumplir la mayoría de edad se presentó ante el Ejército 
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Nacional para definir su situación militar, allegando para ello toda la 

documentación pertinente, entre eso la ficha técnica del Sisbén 

donde se establece que tanto él como su núcleo familiar tienen un 

puntaje de 24.63 puntos. A pesar de que la ley 1184 de 2008 

establece en el numeral 1º del artículo 6º que debe ser exonerado de 

la cuota de compensación militar, el Comandante del Distrito Militar 

No. 22 de Pereira se niega a darle aplicación a ello e insiste en 

cobrarle; por ese motivo, el 16 de julio de 2014 esa Personería, 

actuando en nombre de él, remitió derecho de petición a ese distrito 

militar exigiendo la exoneración de la mencionada cuota, pero a la 

fecha no se les ha dado una respuesta. 

 

Afirma el señor personero, que su representado por la difícil situación 

económica de su familia requiere acceder a un empleo digno, para lo 

cual necesita definir su situación militar. Por tales razones considera 

que el actuar del Distrito Militar y del Ejército Nacional vulnera 

evidentemente sus derechos fundamentales a la igualdad, la 

educación, el trabajo y el mínimo vital al insistir en cobrarle la cuota 

de compensación militar.  

    

LO QUE SE SOLICITA. 
 

Con base en la anterior información, el señor personero solicita que 

se tutelen los derechos fundamentales invocados a nombre del joven 

Tabares Torres, y consecuente con ello se le ordene al Distrito Militar 

No. 22 de Pereira expedirle, sin más exigencias que el pago de los 

costos de elaboración, la libreta militar por él reclamada, esto es 

exonerándolo de pago de la cuota de compensación militar dado su 

puntaje sisbén.  

  

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 16 de septiembre de 2014, fecha en la 

cual se avocó conocimiento de la acción, ordenándose vincular a la 
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JEFATURA DE RECLUTAMENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL, a la 

OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO DE LA MISMA ENTIDAD CON 

SEDE EN ARMENIA, debido a que las decisiones adoptadas en el 

proceso podrían afectar sus derechos; se ordenó así mismo notificar 

y correr traslado del escrito de tutela y sus anexos a los accionados 

para que se pronunciaran sobre los hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 

A pesar de que tanto las entidades accionadas como las vinculadas 

fueron notificadas en debida forma de la admisión de la presente 

tutela1, todas hicieron caso omiso a las comunicaciones de esta 

Corporación y guardaron silencio frente a los hechos y peticiones 

materia de tutela.  

  

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Problema jurídico planteado: 
 

En el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar si existe 

o no vulneración de los derechos fundamentales del accionante, por 

el cobró que afirma él le está haciendo el Ejército Nacional a través 

del Distrito Militar No. 22 de Pereira para la expedición y entrega de 

su libreta militar, a pesar de encontrarse exonerado de tal pago por 

estar clasificado en el nivel 1 del sisbén.    

 

                                                 
1 Folios 30 a 40 del cuaderno de tutela.  
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3. Solución:  
 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 

persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen2. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema 

jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser 
invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del 

derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento 
constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a 

circunstancias en que, por carencia de previsiones 
normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser 

por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u 
omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí 

que, como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal 
acción no sea procedente cuando exista un medio judicial 

apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, 
a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.  

 

                                                 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni 
menos adicional o complementario para alcanzar el fin 

propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último 
recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la 

Constitución, es la de único medio de protección, 
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los 

vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a 
las personas la plena protección de sus derechos 

esenciales3. 
 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia 
de amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción 

de tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de 

esos derechos, al que puede acudir el afectado por su 
violación o amenaza sólo después de ejercer 

infructuosamente todos los medios de defensa judicial 
ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos”4. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el libelista, esta dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordené al Ejército 

Nacional expedirle su libreta militar sin hacerle ningún tipo de cobro 

por concepto de cuota de compensación militar.  

 

Antes de entrar a analizar uno a uno los derechos supuestamente 

conculcados al accionante, quiere la Sala hacer una precisión respecto 

al tema probatorio en materia de tutela, pues si bien es cierto a simple 

vista el Decreto 2591 de 1991, nada establece en cuanto a este punto, 

en varios de sus apartes sí indica la necesidad de que se aporten 

                                                 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
4 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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pruebas para llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, 

por tal motivo tanto el accionante como el accionado están en el deber 

de allegar al proceso todo aquello que consideren pertinente y 

conducente para demostrar sus dichos, es por ello que el mencionado 

decreto establece que si la autoridad o persona contra quien se dirige 

la tutela no presenta las pruebas que se le solicitan, ni controvierte las 

allegadas por la contraparte, el Juez tendrá por cierto lo dicho por el 

actor y como únicas pruebas las aportadas por este, y con base en 

ellas emitirá su decisión.  

En cuanto a esa cuestión dijo la Corte Constitucional: 

 
“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 
Reiteración de jurisprudencia.  

  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno 

de los principios rectores de la acción de tutela “(…) la 
prevalencia del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, 

una de las características de esta acción es su informalidad.  
  

Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que 

logre convencer a la autoridad judicial, ya que no existe 
tarifa legal. Esta informalidad probatoria llega hasta el punto 

de que la autoridad judicial, al momento de analizar los 
medios probatorios aportados al proceso, pueda - cuando 

llegue al convencimiento de la verdad procesal - dejar de 

practicar algunas de las pruebas solicitadas, tal como se 
dispone en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991.  

  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es 

amplia, pero esto no significa que no exista una carga 
mínima de la prueba en cabeza de quien alega la 

vulneración de algún derecho fundamental, ya que las 
reglas probatorias generales aplican también para la acción 

de tutela. Es decir, si bien es cierto que basta al juez tener 
la convicción de la vulneración del derecho constitucional 

fundamental para ampararlo, también lo es que debe 
acreditarse en el expediente la transgresión, para que dicha 

protección constitucional se pueda obtener. Para ello el juez 
dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los cuales a 

su turno también se encuentran limitados por la idoneidad 

en su utilización. Así, en principio, quien alude un hecho 
tiene el deber de aportar los medios para convencer a 

la autoridad judicial de que en efecto ha sucedido o de 
aportar los elementos necesarios que sugieran 



Radicado No.: 2014  00213 00 

Accionante: ANDRÉS FELIPE TABARES TORRES. 

Accionado: EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS. 

DECISIÓN: TUTELA DERECHO DE PETICIÓN.   

  

 Página 7 de 11 

razonablemente al juez la utilización idónea de sus 
poderes oficiosos en la prueba.” 5 (Negrillas de la Sala) 

 
En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba no 

sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el Juez 

pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre 

mínimamente. 

 

Así las cosas, debe decir la Sala que en el presente asunto, si bien se 

encuentra probada la clasificación en el sisbén del joven Andrés Felipe, 

lo mismo no ocurre con el supuesto cobro que se le está haciendo por 

parte del Distrito Militar No. 22, pues en el libelo se echa de menos el 

recibo de pago que el Ejército Nacional expide para que aquellos 

jóvenes que por uno u otro motivo no van prestar el servicio militar 

obligatorio, donde se especifica el valor de la cuota de compensación 

militar y el monto de la multa, si hay lugar a ello. Bajo esa perspectiva 

no puede la Sala pronunciarse respecto a ese punto, pues mal haría en 

ordenar una exoneración de pagos sin tener conocimiento de su 

existencia y del procedimiento que se siguió en el presente asunto 

para determinar que el joven Tabares Torres debía pagar, 

especialmente porque no se evidencia desde cuándo fue expedido el 

mencionado recibo y si contra tal decisión de cobro se interpusieron los 

recursos de ley. Por tanto no es viable acceder a las pretensiones de la 

parte actora respecto de la expedición de la libreta militar.  

 

A pesar de lo anterior, y atendiendo lo dicho por el señor Personero 

de Dosquebradas respecto de la solicitud que impetrara ante el 

Distrito Militar No. 22 desde el 23 de julio de 2014, y que hasta la 

fecha no ha sido contestado, es pertinente decir que con ello se 

evidencia una flagrante vulneración del derecho de petición, pues 

están ampliamente superados los términos legalmente establecidos 

para que las entidades den respuesta a ese tipo de solicitudes. 

                                                 
5 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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De acuerdo a lo anterior, es válido recordar como lo ha decantado la 

jurisprudencia constitucional, el alcance e importancia del derecho de 

petición radica en una pronta respuesta por parte de la autoridad 

ante la cual ha sido elevada la solicitud y que ésta sea de fondo, sin 

importar que sea favorable o desfavorable a los intereses del 

solicitante: 

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho fundamental 

de petición, delineando algunos supuestos fácticos mínimos 
que determinan su ámbito de protección constitucional. En 

Sentencia T-377 de 20006, se dijo 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. 
 

“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 

                                                 
6 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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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 sexto 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 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”7.  

 

En el caso puesto en conocimiento de esta instancia judicial, el 

derecho de petición que presentara el joven Andrés Felipe se entregó 

en las instalaciones del Distrito Militar No. 22 el 23 de julio de 2014, 

según se aprecia a folio 17 del cuaderno de tutela. Por lo anterior es 

viable concluir que los documentos contentivos de la petición reposan 

en las instalaciones del ente en cita desde esta misma calenda y sin 

respuesta a la fecha.  

 

                                                 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Así las cosas, basta con detenerse a observar el folio atrás 

mencionado, para advertir que la solicitud fue recibida en el Distrito 

Militar según la constancia de recibido allí plasmada, por tanto el 

plazo legal para dar respuesta a ella se encuentra superado, pues 

han pasado algo más de dos meses sin que a los petentes se les 

haya dado respuesta o indicación alguna sobre lo allí pedido.  

 

En ese orden, no se requiere de un mayor análisis para determinar 

que existe una vulneración por parte del Distrito Militar No. 22 de 

Pereira, al derecho fundamental de petición que el señor Andrés 

Felipe Tabares presentara por intermedio de la Personería Municipal 

de Dosquebradas, por tanto se le ordenará al Comandante del 

mencionado distrito militar, que si aún no lo ha hecho, se sirva dar 

respuesta de fondo a la petición atrás relacionada, para lo cual se le 

concederá el improrrogable término de 48 horas hábiles contadas a 

partir de la notificación de esta decisión.  

 

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 el derecho fundamental de petición del joven 

ANDRÉS FELIPE TABARES TORRES quien fue agenciado en el 

presente asunto el señor PERSONERO MUNICIPAL DE 

DOSQUEBRADAS, conforme lo manifestado en la parte motiva de la 

presente providencia.  

 

SEGUNDO: En consecuencia se le ORDENA al COMANDANTE DEL 

DISTRITO MILITAR No. 22 DE PEREIRA si aún no lo ha hecho, dar 

respuesta de fondo a la solicitud presentada por el actor desde el 23 

de julio de 2014; para el cumplimiento de esta decisión se le 

otorgará un término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles 

contadas a partir de la notificación de este proveído. 
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TERCERO: 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. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


