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Providencia:                          Tutela del 19 de mayo de 2015 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2015-00087-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  JESÚS EVELIO SÁNCHEZ GARCÍA   
Accionado:                   DISTRITO MILITAR No. 22 DE PEREIRA y otro 
Magistrada ponente:             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:  Obligación de inscripción para víctimas del conflicto armado: “sin perjuicio 

de la obligación de inscribirse y adelantar los demás trámites correspondientes para 
resolver su situación militar por un lapso de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de promulgación de la presente ley o de la ocurrencia del hecho victimizante, 
los cuales estarán exentos de cualquier pago de la cuota de compensación militar”. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 
(Mayo 19 de 2015) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por 

el señor Jesús Evelio Sánchez García en contra del Distrito Militar No. 22 de 

Pereira y el Batallón San Mateo de Pereira, quien pretende la protección de los 

derechos fundamentales de igualdad, vida digna, debido proceso y al mínimo vital.  

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de integrantes 

de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. Antecedentes 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Manifiesta el accionante que desde el 8 de mayo de 2014 ha estado realizando 

gestiones en el Distrito Militar No. 22 para que se le entregue la respectiva libreta militar 

en calidad de víctima del conflicto armado sin que a la fecha se le haga entrega de la 

misma. 

 

Afirma que le han puesto muchos obstáculos para acceder a la libreta militar, como 

el pago de cierto monto hasta tanto no se defina su situación militar y lo mandan de un 

lugar a otro a hacer diligencias. 
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Conforme a los hechos narrados anteriormente solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales a la igualdad, vida digna, mínimo vital y debido proceso, pues con esta 

vulneración se le impide tener acceso a un trabajo digno. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Distrito Militar No. 22 dio respuesta a la acción manifestando que el 

accionante efectivamente está exonerado del pago de cuota por compensación militar, 

pero que es infractor del parágrafo del articulo 14 ley 48 de 1993 en el que aduce que los 

alumnos de último año de colegio tienen el deber de inscribirse para definir su situación 

militar sin posibilidad de aplazamientos. 

 

Agrega que en el artículo 41 expresa que son infractores aquellos que no se 

inscriban durante el termino estipulado por la ley y seguidamente en el artículo 42 declara 

que la multa a la infracción ya mencionada será del 20% de un salario mínimo por cada 

año sin exceder los dos salarios mínimos mensuales vigentes.  

 

Manifiesta la accionada que el actor incumplió con el mandato de inscripción 

dentro del término legal y que si bien esta persona no tiene obligación de prestar servicio 

en su calidad víctima del conflicto armado ni de efectuar pago de compensación si tenía 

el deber de inscribirse dentro del término establecido. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicita despachar desfavorablemente las 

peticiones del actor, ya que no existe vulneración alguna. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver 

 

¿El Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Dirección de Reclutamiento, 

vulneran los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, igualdad, debido 

proceso y mínimo vital del señor Jesús Evelio, al no expedirle su libreta militar?  

 

2.  De la procedencia de la acción de tutela 

 

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho 

a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata 

de sus derechos fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o 

amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de 
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forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o 

existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la 

materialización de un perjuicio irremediable. 

 

En diferentes oportunidades, la Sala ha precisado que el mecanismo mencionado 

no se encuentra diseñado con miras a reemplazar al juez competente, de ahí que no sea 

de recibo cuando se advierte que el accionante, cuenta con otro medio judicial para 

invocar la protección de los derechos fundamentales que considera, le han sido 

vulnerados. De tal forma, la competencia del juez de tutela se limita al examen y 

verificación del acto por el cual se presume, son violadas o amenazadas las garantías 

superiores. 

 

Es por ello, que se fijaron criterios generales sobre la procedencia formal del 

amparo, los que han sido estatuidos en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 cuyo 

numeral primero señala la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para lograr 

la protección que por vía de la acción constitucional se pretende obtener. 

 

Tal exigencia, sólo admite excepción en el evento de que se trate de evitar la 

consumación de un perjuicio irremediable, pues de no ser así, esto es, de asumirse la 

acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de 

dejar en el vacío las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en 

la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando así, un 

desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. El derecho 

fundamental de petición, consagrado expresamente en la Constitución Política en su 

artículo 23, dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas 

a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

3. Alcances del derecho fundamental de petición 

  

Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar peticiones 

respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener una respuesta clara, 

pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de este derecho ha dicho 

la Corte Constitucional que consisten en lo siguiente1:  

 

                                                           
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las sentencias T-735 de 
2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada 
de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin 
que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
establecidos en las normas correspondientes. 
  
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual 
se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de 
manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo 
referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 
independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 
  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

  

4. De la obligación de prestar el servicio militar para las víctimas del 

conflicto armado 

 

Para resolver es menester resaltar el artículo 216 de la Constitución Política le 

otorgó la facultad al Legislador de definir las condiciones en las cuales los colombianos 

tienen que cumplir con el deber de prestar el servicio militar. Posteriormente, el Congreso 

expidió en desarrollo de esta facultad la Ley 48 de 1993 donde expresa en el artículo 10 

que todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de que 

cumpla la mayoría de edad y hasta los 50 años, excepto los estudiantes de bachillerato 

quienes deben definirla cuando obtengan su título de bachiller. 

 

Asimismo expidió la Ley 1448 cuyo artículo 140 eximió de la prestación del servicio 

militar obligatorio a las víctimas del conflicto armado interno “sin perjuicio de la obligación 

de inscribirse y adelantar los demás trámites correspondientes para resolver su situación 

militar por un lapso de cinco (5) años contados a partir de la fecha de promulgación de 

la presente ley o de la ocurrencia del hecho victimizante, los cuales estarán exentos de 

cualquier pago de la cuota de compensación militar”. 

 

5. Caso concreto 

 
De acuerdo a lo manifestado anteriormente, es obligación de todo varón 

colombiano definir su situación militar a partir del cumplimiento de la mayoría de edad, a 

excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes deben definirla cuando obtengan su 

título de bachiller; no obstante, como no se tiene conocimiento de cuándo el actor culminó 

sus estudios de bachiller -porque no aportó prueba para ello-, se presume que él debió  

iniciar trámites en tanto cumplió la mayoría de edad, ya que según la cédula de ciudadanía 

que aportó (fl. 7), se puede evidenciar que tiene 36 años de edad,  por  consiguiente, 
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está claro que cumplió la mayoría de edad en 1997, es decir han trascurrido 18 años 

desde que tuvo la obligación de iniciar trámites para definir su situación militar. 

 

En el presente caso si bien el accionante manifestó que el Distrito Militar No. 22 – 

Batallón San Mateo de Pereira ha sido negligente con la expedición de la libreta militar en 

calidad de desplazado por la violencia conforme a la ley 1448 de 2011, la cual requiere 

para trabajar; lo cierto es que no acreditó haberse inscrito para definir su situación militar 

dentro del término estipulado en la ley 1448 de 1993. Adicionalmente envió escrito a la 

entidad accionada en el que solicitó la fijación de hora y fecha para la entrega de 

documentos y posteriormente la entrega de la libreta militar, el cual fue contestado 

diligentemente por el Comandante del Distrito Militar No. 22, solicitando adelantar los 

trámites correspondientes frente a la inscripción para definir su situación militar, sin que 

el actor lo hiciera, sin lo cual, de acuerdo con la norma precitada, no hay manera alguna 

de exigir la  expedición de la libreta militar ni la exención que adujo, menos aún sin allegar 

la documentación necesaria, de conformidad con el procedimiento administrativo 

establecido para ese efecto. 

 

Además el Comandante del Distrito Militar No. 22 –Ejercito -, informó que al 

consultar el sistema de información de reclutamiento observó que el señor Jesús Evelio 

Sánchez García, no aparece inscrito, lo cual no fue desvirtuado por el interesado, como 

tampoco se advierte algún motivo que permita suponer la existencia real de algún acto 

de discriminación en contra del accionante o de quebrantamiento de sus derechos 

fundamentales al debido proceso o petición. 

 
En este orden de ideas, la tutela es improcedente y por lo mismo, la Sala negará 

el amparo deprecado por el accionante. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por el señor Jesús Evelio Sánchez 

García, por los motivos anteriormente expuestos. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 
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TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

La Magistrada, 
  
 
 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


