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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de octubre de dos mil doce (2012). 

                 

       Aprobado por acta No 611 

                Hora: 8:30 a.m.  

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor DIEGO 

ALEJANDRO RAMÍREZ CARDONA contpra las Fuerzas Militares de Colombia – 

Ejército Nacional - Jefatura de Reclutamiento  - Convocatorias y Potenciales 

- Octava Zona de Reclutamiento - Distrito 22 de la ciudad de Pereira (Rda.), 

al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al trabajo, 

la educación y el debido proceso. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor DIEGO RAMÍREZ se 

puede concretar así: 

 

- El actor cumplió con la obligación de definir su situación militar desde el 

año 2007, y como resultado del examen físico fue declarado no apto para 

prestar dicho servicio. 

 

- Fue citado de nuevo el 05-05-08 para definir su situación militar, ante el 

Distrito 22, pero el día anterior a su presentación sufrió quebrantos de salud 
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por “crisis asmática” que lo obligó a recluirse en el Hospital San Vicente de 

Paul del municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), generándole una 

incapacidad de dos días. 

 

- En lo corrido del 2008 y 2011 acudió de manera regular a ese distrito 

dejando siempre las constancias de sus presentaciones; sin embargo le fue 

notificado una sanción por multa de tres millones de pesos por la figura de 

remiso.  

 

- El 19-05-11 solicitó de la oficina de reclutamiento la revocatoria de la 

multa que le fue impuesta y consecuentemente se borrara el reporte de 

remiso. Como respuesta a su solicitud, le fue informado que la sanción 

correspondía al incumplimiento de la citas para la jornada de concentración 

del año 2010, lo que generó su condición de remiso.  

 

- El 30-07-12 interpuso derecho de petición para solicitar la expedición de 

las actas y certificados que den cuenta de sus presentaciones, al igual que 

la copia del examen que lo califica como no apto para prestar servicio 

militar, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta alguna. 

 

- Actualmente no ha podido obtener un empleo y sus estudios se ven 

truncados a falta de la tarjeta militar, lo que también le genera 

incertidumbre ante el posible requerimiento de la autoridad miliar por su 

condición de remiso. 

 

Por todo lo expuesto estima que se está vulnerando además su derecho al 

debido proceso porque no tuvo oportunidad de controvertir la decisión de la 

Jefatura de Reclutamiento que impuso la multa o los recursos que contra 

esa ella procede.  

 

2.- CONTESTACIÓN 
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Dentro del término oportuno el Comandante del Distrito Militar N° 22 de 

Pereira allegó memorial por medio del cual manifestó que el joven DIEGO 

ALEJANDRO RAMÍREZ CARDÓNA fue citado por ese Distrito a la jornada de 

concentración e incorporación del 05-05-08, pero se sustrajo de dicho 

llamado, situación que le originó la calidad de remiso. 

 

Agrega que el accionante pretende a través de la acción justificar perjuicio 

irremediable y vulneración a sus derechos, los cuales en ningún caso se 

configuran, ya que la obligación de definir situación militar corresponde a 

los ciudadanos por orden constitucional, y en la actualidad no la ha definido, 

por lo que se espera que concurra a junta de remisos sin lugar a que se 

imponga sanción alguna. 

 

En cuanto al derecho de petición que interpuso el accionante manifestó que 

se le dio respuesta el 10-10-12, y por lo mismo se configura un hecho 

superado.  

 

Po lo expuesto solicita declare la improcedencia de la acción de tutela 

porque lo alegado por el accionante ya fue cumplido y de contera 

desapareció la causa de amenaza del derecho fundamental aludido. 

 

- Por su parte, no obstante encontrarse debidamente notificado, el Ministerio 

de Defensa guardó silencio. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una 

de las partes. 

 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en realidad en el presente evento se presenta una vulneración 

de los derechos fundamentales del actor, susceptibles de ser amparados por 

este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los jueces, 

en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 

estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pero 

la condicionó a que solo procedería cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

La Libreta Militar en Colombia representa el cumplimiento de un deber 

ciudadano, que además de tener un fin social y altruista conlleva unas 

garantías individuales que pueden ocasionar problemas a la hora de acceder a 

un empleo1 o a una institución educativa2, esto por cuanto por disposición legal 

-ley 48 de 1993- se convirtió en un requisito más que no se puede pasar por 

alto a la hora de realizar una matrícula académica o un contrato laboral. Por 

tanto, es indudable que mientras el ciudadano no defina su situación militar 

                                     
1 Según el artículo 37 de la ley 48 de 1993, “ninguna empresa nacional o extranjera, 
oficial o particular, establecida o que en lo sucesivo se establezca en Colombia, puede 
disponer vinculación laboral con personas mayores de edad que no hayan definido su 
situación militar”. 
2 Artículo 36 literal J de la ley 48 de 1993 
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por obvias razones le genera consecuencias tan graves como poder circular 

libremente dentro y fuera del país con el temor de ser requerido por la 

autoridad militar por su condición de remiso o no poder concluir con sus 

estudios superiores o acceder a otros más especializados; es decir, se coarta el 

derecho fundamental a la educación y locomoción, los cuales pueden tener 

conexidad con otros como el derecho a la igualdad y al trabajo.    

 

No obstante, en esta oportunidad el Comandante del Distrito Militar No. 22 – 

Octava Zona de Reclutamiento, dentro del traslado correspondiente de la 

acción impetrada, mencionó que el señor DIEGO RAMÍREZ agotó el proceso de 

inscripción y reconocimiento médico -odontológica y psicología- con el cual resultó 

apto para el servicio militar. 

 

Con motivo de lo anterior, la Octava Zona de Reclutamiento lo citó a las 

jornadas de selección e ingreso3, pero al eludir dicho compromiso adquirió el 

calificativo de remiso; pese a ello la institución militar no le ha impuesto 

sanción alguna, motivo por el cual le hace extensiva la invitación para que 

asista a la Junta de Remisos de ese Distrito Militar y de esa manera levantarle 

la condición de remiso sin pago de multa. 

 

En ese orden de ideas es necesario indicar que en el presente caso, esta 

Corporación no requiere ahondar en el tema, por cuanto las pretensiones del 

actor están orientadas a que se le excluya de una sanción que como se pudo 

observar no ha sido impuesta; por consiguiente, no existe objeto sobre el cual 

fallar, ni la supuesta violación de derechos fundamentales que pueda sustentar 

una sentencia en pro de las pretensiones del actor.  

 

Así las cosas, no puede predicarse de forma alguna violación al debido 

proceso, si en cuenta se tiene que en este caso no existe un proceso 

sancionatorio en su contra. Lo único verdadero es que el señor DIEGO 

                                     
33 Se ha podido establecer en la foliatura que las fecha de las jornadas de concentración 
e incorporación han tenido lugar en las siguientes fechas: 05-05-08, 27-07-10 y 07-09-
11 
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RAMÍREZ debe atender el llamado que le hace la oficina de reclutamiento para 

que asista a la Junta de Remiso y de esta manera definir su situación militar. 

 

Consecuente con lo dicho, ninguno de demás derechos invocados, tales como 

la educación, el trabajo y la libertad de locomoción, se han visto restringidos. 

 

No obstante lo dicho, otra situación diferente sucede con el derecho de 

petición que promovió el actor el 30-07-12 con el fin de que se le expidieran 

las certificaciones y documentos que demostrarían que sí acudió a las 

convocatorias de reclutamiento, porque la institución no puede extraerse de la 

obligación constitucional de proveer conforme a lo pedido siempre y cuando la 

expedición de las copias documentales no estén sujetas a reserva, pues si bien 

la institución respondió el 10-10-12 el derecho de petición presentado ante 

dicha dependencia, lejos está de poder considerarse la inexistencia de lesión a 

ese derecho de petición en cabeza del actor, pues lo anotado no puede 

considerarse como una respuesta que satisfaga sus intereses legítimos. 

 

Abundante ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con 

la naturaleza, alcance e importancia de este derecho fundamental. Así por 

ejemplo, en la sentencia T. 170-004  recordó los componentes conceptuales 

básicos que deben tener en cuenta los jueces de tutela para efectos de 

procurar la protección inmediata y efectiva del derecho de petición, los cuales 

se sintetizan de la siguiente manera5: “(i) El derecho de petición es fundamental y a 

su vez garantiza otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a 

la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho 

de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe 

ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo 

solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe 

ser lo más corto posible6; (v)la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 

tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla 

general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares7; (vii) el 

silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía 

                                     
44 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, Corte Constitucional. 
5 En tal sentido pueden revisarse las sentencias T–377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-734 de 2004, M.P. 
Clara Inés Vargas Hernández.   
6 Sentencia T-481 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. 
7 Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierrra. 
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gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición8; 

(viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa9; (ix) la falta de 

competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de 

responder;10 y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar 

su respuesta al interesado11 (s.f.t.)”. 

 

Por ello, a efecto que se dé cumplimiento al mismo, se le otorga a la entidad 

accionada un plazo de 48 horas contados a partir de la notificación de la 

presente sentencia, para que dentro del citado término dé respuesta completa 

y de fondo la petición incoada por el tutelante. 

  

5.- DECISIÓN  

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: NO TUTELAR el amparo de los derechos fundamentales al debido 

proceso, al trabajo, la educación y libertad de locomoción del señor DIEGO 

ALEJANDRO RAMÍREZ CARDONA por ausencia del hecho presuntamente 

vulnerador de esas garantías.  
 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición invocado por el señor RAMÍREZ 

CARDONA; en consecuencia, se ORDENA al Jefe de la Octava Zona de 

Reclutamiento y Control Reservas del Ejercito – Distrito Militar No. 22, que en 

un lapso de 48 horas contados a partir de la notificación de la presente 

sentencia, dé respuesta completa y de fondo a la petición incoada por el 

tutelante que presentó ante esa entidad desde el 30-07-12. 

 

                                     
8 Sentencia  T-1104 de 2002, M.P Manuel José Cepeda. 
9 Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. 
10 Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz. 
11 Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a  H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

  

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


