
 
 

Providencia :  Sentencia de Febrero 16 de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00027-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Francisco Javier Herrera Betancur  
Accionado : Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Distrito Militar N° 22 del  
  Batallón San Mateo de Pereira 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema                       :            

Servicio Militar - Causales de aplazamiento: La decisión de aplazar la 
definición de la situación militar del actor se encuentra legalmente 
establecida en el artículo 13 del Decreto 2124 de 2008, sin embargo no 
existe prueba alguna que permita concluir que la entidad accionada ha 
ejecutado la obligación que se deriva del aplazamiento contenido en el 
mencionado -la expedición de una tarjeta provisional- que  permita al actor 
ejercer sus derechos y obligaciones civiles sin restricción alguna, así como 
desplegar actividades laborales en la entidad de su escogencia, de lo que se 
deriva una evidente  vulneración del derecho fundamental al trabajo del 
actor,  pues tal como lo expresa en la acción de tutela, le está siendo 
negada la oportunidad de trabajar en la empresa de su preferencia, la cual, 
conforme lo establece la ley, exige la Libreta militar del aspirante al cargo; lo 
que conlleva a la vulneración del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, pues limita al señor Herrera Betancur a desenvolverse en el 
campo y cargo que desee. 
 
Causales de Exención: en cuanto a la petición de entregar la libreta 
militar, observa la Sala dos puntos a saber: i) que si bien el actor alega 
encontrarse exento de prestar el servicio militar obligatorio por cumplir con 
la condición establecida en el numeral C del artículo 28 de la Ley 48 de 
1993, no obran en el expediente pruebas suficientes que permitan al Juez 
constitucional llegar a la convicción de que se cumple con tal condición, y en 
sede de tutela no es procedente determinar si el accionante se encuentra 
exento o no de prestar el servicio militar obligatorio, pues existe un 
procedimiento establecido legalmente para determinar tal condición ante la 
entidad accionada, frente la cual el señor Francisco Javier Herrera Betancur 
deberá acreditar su condición de hijo único siguiendo los parámetros que le 
indiquen para ello. ii) dentro del expediente no obra prueba alguna que 
acredite que se ha ejecutado la obligación que tiene el accionante de pagar 
la cuota de compensación militar establecida en el artículo 22 de la Ley 48 
de 1993 en concordancia con Ley 1184 de 2008, la cual aplica en aquéllos 
casos en que, por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de 
cupo, se hubiera excluido a una persona de la prestación del servicio militar; 
situaciones que imposibilitan acceder a la pretensión del actor, pues para 
que le sea expedida su libreta militar debe acreditar su calidad de hijo único 
y posteriormente cancelar la cuota de compensación, la cual debe ser 
liquidada por la demandada. 
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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 FRANCISCO 

JAVIER HERRERA BETANCUR en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE 
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DEFENSA-EJERCITO NACIONAL-DISTRITO MILITAR N°22 DEL BATALLÓN 

SAN MATEO DE PEREIRA. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.  Pretensiones  

 
 

Pretende el accionante a través de éste medio Constitucional que le sean 

protegidos los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, al 

trabajo y a la igualdad, ordenando al Distrito Militar número 22 -Sede Pereira- la 

entrega inmediata de su libreta militar por encontrarse autorizada y definida su 

situación militar.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Francisco Javier Herrera Betancur, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.088.311.861 expedida en Pereira - Risaralda -. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Distrito 

Militar N°22 del Batallón San Mateo de Pereira. 

  

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los Fundamentales al libre desarrollo 

de la personalidad, al trabajo y a la igualdad. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 
 

Expresa el accionante, que es estudiante de Tecnología en 

Mantenimiento Eléctrico Industrial del Sena de Dosquebradas, que en busca de 
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solucionar su situación militar se presentó el día 13 de diciembre de 2011 a 

jornada de concentración en donde le practicaron los exámenes médicos 

oportunos y presentó declaración extra proceso a través de la cual demostró ser 

hijo único, situación que lo exonera de prestar el servicio militar obligatorio, así 

como certificado de estudios del SENA a través del cual acreditó su calidad de 

estudiante regular. En dicha jornada, le fue indicado que se presentara en el mes 

de Enero de 2012 para averiguar por su Libreta Militar, al asistir le informaron que 

había quedado aplazado para el año 2014, por encontrarse cursando estudios 

superiores; considera el actor que no es razón para negarle la entrega de su 

Libreta Militar, porque se ven vulnerados sus derechos al libre desarrollo de la 

personalidad y la posibilidad de trabajar en igualdad de condiciones. Finalmente 

manifiesta que la empresa Nichote S.A lo llamó en días pasados para darle el 

patrocinio para continuar con el SENA, pero le exigen la Libreta Militar.     

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar 

respuesta a la presente acción, el Distrito Militar N°22 allegó contestación a la 

misma en los siguientes términos: 

 

El Comandante del Distrito Militar N° 22 -mayor JAVIER CORTES 

GONZALEZ- manifiesta en el escrito de contestación que, efectivamente tal como 

se indica en la acción de tutela el señor Herrera Betancur realizó su proceso de 

inscripción, indicando que la fecha en la cual se llevó a cabo fue el 20 de 

septiembre del año 2010, tiempo en el cual él conscripto se encontraba cursando 

el bachillerato, que ese día le fue practicado su primer examen médico a través del 

cual fue declarado como APTO para prestar servicio militar, razón por la cual fue 

citado a jornada de concentración para el 13 de diciembre de 2011 en la cual 

Herrera Betancur alegó estar estudiando en el SENA, pero no aportó prueba 

alguna, situación por la cual  fue aplazada la definición de su situación militar, 

acatando lo establecido en el artículo 19 de la ley 48 de 1993, posteriormente, 

después de demostrar su calidad de estudiante y siguiendo lo establecido en el 

artículo 13 del  Decreto 2124 de 2008, dicha definición fue  aplazada hasta la 

próxima jornada de concentración la cual se llevará a cabo el 08 de abril del año 

2014. Finalmente solicita se declare la improcedencia de la acción interpuesta 

argumentando que se está en frente de un hecho superado por cuanto está 
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demostrado que la definición de la situación militar del actor se encuentra en 

proceso. Nada indica respecto al hecho de que el actor alega estar exento de 

prestar servicio militar obligatorio por ser hijo único, condición establecida en el 

numeral C del artículo 28 de la Ley 48 de 1993. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Es causal de aplazamiento para definir la situación militar, el hecho que 

el actor esté cursando estudios superiores? 

 

 ¿Se encuentra el señor Herrera Betancur exento de prestar el servicio 

militar obligatorio? 

 

2. Caso concreto  

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Nacional se reglamenta mediante el Decreto 2591 de 1991 que en el artículo 1° 

establece: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe en 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 los particulares en los casos que señala este 

decreto", la cual procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

En el caso bajo examen, el accionante pidió la protección de los 

derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a la 

igualdad, los cuales estimó vulnerados por el Distrito Militar No. 22 del Ejército 

Nacional, y en consecuencia, solicita ordenar  la entrega inmediata de su libreta 

militar. 
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Comencemos por decir que conforme al artículo 216 de la Constitución 

Política, todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las 

necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las 

instituciones públicas y corresponde a la ley determinar las condiciones que en 

todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del 

mismo.  

 

Del anterior mandato, la Ley 48 de 1993 estableció que todos los 

hombres en Colombia deben definir su situación militar cuando cumplan la mayoría 

de edad, para lo cual deben inscribirse ante el distrito militar respectivo y 

someterse a exámenes médicos con el fin de determinar su aptitud sicofísica para 

prestar el servicio. Si se encuentran aptos para éste, se convocarán a jornada de 

concentración, en la cual se realizará un sorteo para elegir a quienes ingresarán a 

las filas y se dará la oportunidad de manifestar si cumplen con alguna causal de 

exención para la prestación del servicio.  

 

A su vez la misma legislación en su artículo 29 establece las causales 

por las cuales las autoridades de reclutamiento deberán aplazar la definición de la 

situación militar de los conscriptos, aunado a ello, el Decreto 2124 de 2008 por el 

cual se reglamenta la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la Cuota de 

Compensación Militar, en su artículo 13 establece: 

 

“Artículo13. Los bachilleres que al cumplimiento de la mayoría de edad, sean 
convocados por las autoridades de reclutamiento y no definan su situación militar 
por estar cursando estudios superiores de pregrado en centros universitarios, se 
les aplazará su situación hasta por dos años más, mediante entrega de una 
nueva tarjeta provisional, al cabo de los cuales si continúan estudiando y 
dependiendo las necesidades de reemplazos en las Fuerzas, se les podrá 
clasificar y definir la situación militar de manera definitiva, mediante el pago de la 
cuota de compensación militar que les corresponda y de la tarjeta de reservista de 
segunda clase.” (…) 

 

 

Pues bien, en el presente asunto ninguna controversia se presenta 

respecto a que el señor Herrera Betancur agotó el trámite de inscripción y resultó 

apto para prestar el servicio militar obligatorio, que posteriormente se presentó a 

la jornada de concentración el 13 de diciembre de 2011 en la cual fue aplazada la 

definición de su situación militar por haber manifestado estar cursando estudios 
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superiores en el SENA, situación establecida en el artículo 13 del Decreto 2124 de 

2008. 

 

De lo anterior, se extrae que la decisión de aplazar la definición de la 

situación militar del actor se encuentra legalmente establecida en el artículo 13 del 

Decreto 2124 de 2008, sin embargo no existe prueba alguna que permita concluir 

que la entidad accionada ha ejecutado la obligación que se deriva del aplazamiento 

contenido en el mencionado artículo, esto es la expedición de una tarjeta 

provisional que le permita al actor ejercer sus derechos y obligaciones civiles sin 

restricción alguna, así como también desplegar actividades laborales en la entidad 

de su escogencia, de lo que se deriva una evidente  vulneración del derecho 

fundamental al trabajo del actor,  pues tal como lo expresa en la acción de tutela, 

le está siendo negada la oportunidad de trabajar en la empresa Nichote S.A., la 

cual, conforme lo establece la ley, exige la Libreta militar al aspirante al cargo; lo 

que conlleva a la vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

pues limita al señor Herrera Betancur a desenvolverse en el campo y cargo que 

desee.  

 
 

Finalmente, en cuanto a la petición de entregar la libreta militar, observa 

la Sala dos puntos a saber: i) que si bien el actor alega encontrarse exento de 

prestar el servicio militar obligatorio por cumplir con la condición establecida en el 

numeral C del artículo 28 de la Ley 48 de 1993, no obran en el expediente pruebas 

suficientes que permitan al Juez constitucional llegar a la convicción de que se 

cumple con tal condición, y en sede de tutela no es procedente determinar si el 

accionante se encuentra exento o no de prestar el servicio militar obligatorio, pues 

existe un procedimiento establecido legalmente para determinar tal condición ante 

la entidad accionada, frente la cual el señor Francisco Javier Herrera Betancur 

deberá acreditar su condición de hijo único siguiendo los parámetros que le 

indiquen para ello. ii) dentro del expediente no obra prueba alguna que acredite 

que se ha ejecutado la obligación que tiene el accionante de pagar la cuota de 

compensación militar establecida en el artículo 22 de la Ley 48 de 1993 en 

concordancia con Ley 1184 de 2008, la cual aplica en aquéllos casos en que, por 

razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo, se hubiera excluido a 

una persona de la prestación del servicio militar; situaciones que imposibilitan 

acceder a la pretensión del actor, pues para que le sea expedida su libreta militar 
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debe acreditar su calidad de hijo único y posteriormente cancelar la cuota de 

compensación, la cual debe ser liquidada por la demandada.  

 

Por lo anterior, hasta tanto el actor logre acreditar su calidad de hijo 

único, se ordenará al Distrito Militar No. 22, a través su Comandante o quien haga 

sus veces, que en el término improrrogable de cinco (5) días hábiles, contados a 

partir de la notificación de esta providencia, expida al accionante una Tarjeta Militar 

Provisional de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2124 de 2008 y la Ley 48 de 

1993, indicándole el costo que debe asumir por la expedición de dicho documento. 

 

Una vez acreditada la condición de hijo único, el Distrito Militar No. 22 

contará con el término de cuarenta y ocho (48) horas para expedir la liquidación de 

la cuota de compensación militar al actor, quien deberá cancelarla para que 

posteriormente le sea expedida su libreta militar definitiva.  

 

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: TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo y al libre 

desarrollo de la personalidad, del señor FRANCISCO JAVIER HERRERA 

BETANCUR, por las razones anteriormente expuestas, y en consecuencia, hasta 

tanto el actor logre acreditar su calidad de hijo único, se ORDENA al DISTRITO 

MILITAR Nº 22, a través de su Comandante o quien haga sus veces, que en el 

término improrrogable de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación 

de esta providencia, expida al accionante una Tarjeta Militar Provisional de acuerdo 

a lo establecido en el Decreto 2124 de 2008 y la Ley 48 de 1993, indicándole el 

costo que debe asumir por la expedición de dicho documento. 

 

SEGUNDO: Una vez acreditada la condición de hijo único, el Distrito 

Militar No. 22 contará con el término de cuarenta y ocho (48) horas para expedir la 

liquidación de la cuota de compensación militar al actor, quien deberá cancelarla 

para que posteriormente le sea expedida su libreta militar definitiva.  
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TERCERO: 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. 

 
CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


