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Accionante:  CRISTIAN DAVID VELÁSQUEZ 

Accionado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA 

 JEFATURA DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS OCTAVA ZONA DE 

RECLUTAMIENTO DISTRITO MILITAR NO. 22 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Condición de desplazado para ser excluido de prestar servicio militar y pagar cuota de 

compensación: Si bien es cierto el Estado debe garantizar la protección de los derechos 

constitucionales de las personas víctimas del desplazamiento forzado, evitándoles precisamente tener 

que hacer parte activa del conflicto, también lo es, que la condición de desplazamiento no se 

presume, debe ser invocada y demostrada ante los organismos militares. 

 

Pereira, octubre veintiocho de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 28 de octubre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por Cristian David Velásquez, quien actúa en nombre propio, 

contra  La Nación – Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional de 

Colombia, y la Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas Octava Zona de 

Reclutamiento Distrito Militar No. 22, por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales a la igualdad, dignidad humana, petición, trabajo, libertad de profesión 

u oficio, debido proceso y educación.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

CRISTIAN DAVID VELÁSQUEZ 
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 ACCIONADOS 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 

EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA. 

JEFATURA DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS OCTAVA ZONA DE 

RECLUTAMIENTO DISTRITO MILITAR NO. 22. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata el accionante que fue declarado desplazado desde el 25 de noviembre 

de 2005, que cursa quinto año de derecho en la Universidad Libre estando próximo a 

terminar sus estudios, siendo necesaria la obtención de su libreta militar para poder 

graduarse, por ello se presentó el 3 de junio de 2014 a efectos de que le fuese 

retirada su condición de remiso, sin embargo, dicha condición le fue retirada con 

ocasión de sus estudios más no por el reconocimiento como víctima del conflicto 

armado, por ello le fue impuesta una sanción de 2 salarios mínimos mensuales 

legales a través de la resolución No. 64, la cual no se encuentra en condiciones de 

sufragar. 

 

Nuevamente, se presentó a una brigada realizada el 4 y 5 de septiembre de 

2014 por el personal de víctimas de la UAU para la entrega de libretas militares a 

personas víctimas del conflicto armado, pese a haber presentado toda la 

documentación que acreditaba su condición de desplazado a efectos de que le fuese 

entregada su libreta militar pagando no más $90.000, suma que le corresponde a los 

desplazados, sin embargo, no le fue reconocida su situación especial al haberse 

presentado con anterioridad debiendo pagar la sanción establecida en dicha ocasión, 

desconociéndosele de esa manera sus derechos y garantías constitucionales. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 

como vulnerados y se revoque la resolución N. 64  emitida por el Comandante del 

Distrito Militar No. 22, y que en su defecto le sea aplicada la sanción que le 

corresponde como desplazado, y le sea entregada su libreta militar de la manera 

pronta posible. 
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II. CONTESTACIÓN: 

 

En la respuesta allegada por el Comandante del Distrito Militar No. 22 Capitán 

José Jorge Collazos Lara, solicita se declare la improcedencia de la presente acción, 

toda vez que la institución no ha vulnerado los derechos fundamentales del 

accionante, puesto que el hecho de no haber podido definir su situación militar, es 

producto de la inasistencia del actor a la jornada de concentración donde se determina 

si debe prestar servicio militar o de lo contrario debía pagar cuota de compensación 

familiar. 

 

Señala que el accionante en cumplimiento del art. 14 de la Ley 48 de 1993, 

junto con sus compañeros de colegio, fueron citados el día 13 de octubre de 2009 

para cumplieran con la obligación de inscripción de que trata la norma en cita, una vez 

inscrito fue citado a la jornada de concentración e incorporación para el día 27 de julio 

de 2010, en donde se determinaría si debía o no prestar servicio militar, citación que 

incumplió quedando como remiso, por ello se hizo acreedor a la sanción contemplada 

en el literal e) del art. 41 de la ley 48 de la norma mencionada, equivalente a 2 smmlv 

por cada año de retardo o fracción sin exceder de 20 salarios.  

 

El actor se presentó el 4 de marzo de 2014 a junta de remisos, alegando 

como justificante de su no comparecencia a la jornada de concentración que decidió 

continuar con sus estudios universitarios, por lo cual no se presentó cuando fue 

citado, sin ser ello un causal que lo justificara, en consecuencia le fue impuesta una 

multa mediante la resolución No. 64 del 3 junio de 2014, la cual le fue notificada 

personalmente, informándosele que podía recurrir la decisión y allegar los soportes 

dentro del término de ley (10 días), recursos que no fueron agotados, y solo cuatro 

meses después viene a interponer la acción de tutela.  

 

 

III. CONSIDERACIONES. 
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Problema jurídico a resolver. 

 

¿Demostró el actor su condición de desplazado? 

 

¿Se le ha vulnerado el debido proceso al accionante? 

 

Procedencia de la acción de tutela 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o 

vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares 

en ciertos casos.  

  

Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá 

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 acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los 

recursos ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, 

como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide.  

 

Situación de militar de las personas desplazadas con ocasión de 

conflicto armado. 

 

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 48 de 1993, 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 misma Ley; por ello la obligación que se le impone a 

los hombres de definir su situación militar:  
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“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 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…” 

 

Por ello la obligación de efectuar la inscripción en los término del artículo 14 

de la Ley 48 de 1993: 

 

“ARTÍCULO 14. INSCRIPCIÓN. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> 
Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del 
lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular 
solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado 
cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones que se establecen en la presente Ley. 

 

PARÁGRAFO 1o. Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin importar la 
edad, deberán inscribirse durante el transcurso del año lectivo por intermedio del respectivo plantel 
educativo, en coordinación con la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército.” 

 

La Corte Constitucional reiteradamente se ha pronunciado sobre la 

protección especial que recae en las personas desplazadas con ocasión de la 

violencia, entre ellas, a aquellos jóvenes que se encuentran en edad para prestar el 

servicio militar obligatorio, pero, que por su particular condición de desplazamiento, el 

Estado no puede obligarlas a ello, y por el contrario debe velar que su situación sea 

definida, es así como el máximo órgano constitucional en sentencia T-579 de 2012, 

indicó: 

 

“Por estas razones, se reitera que la población desplazada debe ser objeto de un trato 
preferente, ágil y privilegiado por parte de la administración de justicia, que facilite por parte de los 
jueces de tutela la inclusión social en condiciones dignas y justas, y no convierta, bajo supuestos de 
procedencia y reparto, más engorroso el trámite relativo al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. Lo anterior, porque son las autoridades de la República, en este caso las autoridades 
militares, quienes, por estar instituidas para proteger a todos los ciudadanos desplazados que 
residen en Colombia, tienen la obligación de expedir la tarjeta militar provisional de manera 
inmediata y sin requisitos adicionales, una vez verificada la condición de desplazado. 

 
Al respecto, la Ley 387 de 1997, promulgada con posterioridad a la Ley 48 de 1993, ya 

había estipulado con respecto a la definición de la situación militar de la población desplazada, lo 
siguiente: 

  
Artículo 26. “Las personas que teniendo la obligación legal de resolver su situación militar 

y que por motivos relacionados con el desplazamiento forzado no lo hubiesen hecho, podrán 
presentarse a cualquier distrito militar, dentro del año siguiente a la fecha en la que se produjo el 
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desplazamiento, para resolver dicha situación sin que se le considere remiso”. (Subrayado fuera 
de texto). 

 
Ahora bien, según jurisprudencia de esta Corporación el carácter de desplazado se 

adquiere de facto, es decir, se obtiene cuando una persona de hecho se ha visto forzada a 
abandonar su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales y migra dentro del 
territorio nacional, generalmente, por causa del conflicto armado interno, por violaciones masivas de 
los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, el 
reconocimiento jurídico que haga cualquier autoridad administrativa sobre la condición de 
desplazado, y en particular, la inscripción que se haga en el Registro Único de Población 
Desplazada –RUPD-, en el Registro Único de Victimas (RUV) o el que haga sus veces, no constituye 
per se el reconocimiento de la condición de desplazado, debido a las especiales circunstancias de 
desprotección y vulnerabilidad que esta población ostenta, y que reclama por el simple hecho del 
desplazamiento, la presunción de buena fe y el trato e interpretación más favorable por parte de las 
autoridades. 

  
En esa medida, así como la población desplazada, se encuentra exenta temporalmente de 

la prestación del servicio militar obligatorio, también lo está de la obligación de inscribirse1 
previamente para definir su situación militar dentro del año anterior al cumplimiento de la mayoría de 
edad, como requisito para formular solicitudes de exención o aplazamiento, so pena de ser 
compelido por las autoridades militares. Precisamente, la calidad de sujetos de especial protección 
constitucional de las personas desplazadas que ha reconocido esta Corporación, apareja que la 
autoridad militar expida la respectiva tarjeta militar provisional, sin la posibilidad de compeler 
arbitrariamente a este tipo de población, cuando cumplida la mayoría de edad, no se hubiese 
realizado dicha inscripción.” 

 

En desarrollo de esa protección a los jóvenes desplazados, la Ley 1448 de 

2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, en relación con la 

prestación del servicio militar dispuso: 

 

“ARTÍCULO 140. EXENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. Salvo en 
caso de guerra exterior, las víctimas a que se refiere la presente ley y que estén obligadas a prestar 
el servicio militar, quedan exentas de prestarlo, 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.” 

 

Procedencia de la acción de tutela contra Actos Administrativos de 

Contenido Particular y Concreto. 

 

                                                           
1 “LEY 48 de 1993. ARTÍCULO 14. INSCRIPCIÓN.  Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación 
militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de 
exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá 
compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente Ley”.   
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En concordancia con lo anterior, en principio, la acción de tutela resulta 

improcedente contra actos administrativos, toda vez que es posible acudir ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, en aras de invocar la nulidad y 

restablecimiento del derecho, y de entrada si se considera pertinente, solicitar de 

manera transitoria la suspensión del mismo, existiendo entonces un medio judicial 

idóneo para evitar la vulneración de sus derechos. 

 

Sin embargo, la Corte Constitucional2 ha reconocido que cuando a una 

persona, por medio de un acto administrativo se le desconozcan derechos 

fundamentales, la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio en aras 

de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual el Juez deberá adoptar las medidas 

necesarias para suspender el acto administrativo mientras el interesado acude a la 

Jurisdicción Contenciosa. 

 

Igualmente, se ha dicho que, cuando el mecanismo judicial en comento no 

sea idóneo, ni eficaz para la protección de los bienes jurídicos en juego, la tutela 

podrá ser utilizada como mecanismo definitivo3. “Para lo que interesa a la presente 

causa, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en tratándose de actos 

administrativos, antes de acudir al mecanismo de protección constitucional se deben 

agotar las vías ordinarias, salvo que el juez determine que tales mecanismos no 

proporcionan una eficaz y pronta protección a los derechos que se pretenden 

salvaguardar4.(…) En estos casos se ha establecido que las acciones ordinarias como 

son la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, retardan la protección de los 

derechos fundamentales  de los actores, así mismo se ha señalado que estas 

acciones carecen, por la forma como están estructurados los procesos, de la 

capacidad de brindar un remedio integral para la violación de los derechos del 

accionante5, razón por la cual, la tutela es el mecanismo idóneo para dar protección 

inmediata y definitiva a los derechos (… ) ”6. 

 

                                                           
2 T-958 de 2011, T-232 de 2013. 
3 T-232 de 2013 
4 Ver las sentencia T-502 de 2010 y T-715 de 2009 entre otras. 
5Precedente sentado desde la Sentencia SU-961 de 1999.  
6 SU-336 de 2011  
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Conforme lo anterior, la acción de tutela no es procedente para atacar la 

validez de un acto administrativo cuando existen otros medios judiciales, en procura 

de salvaguardar los derechos fundamentales; sin embargo, cuando se está ante un 

perjuicio irremediable o se demuestra que el mecanismo ordinario es ineficaz o 

inapropiado para la protección de los derechos fundamentales invocados, la acción de 

tutela se vuelve procedente como mecanismo transitorio o definitivo, dependiente de 

las circunstancias de cada caso. 

 

Caso concreto 

 

Invocó el actor su condición de desplazo desde el 25 de noviembre de 2005, 

bajo los parámetros del artículo 3º Ley 1448 de 20117, al haberse desplazado desde la 

Hormiga, Putumayo, con su familia reconocidos todos como núcleo familiar.  

 

De las pruebas arrimadas al proceso, con el fin de convalidar su situación de 

desplazamiento, solo se aportó a folio 9 un formato para efectos de la “Jornada 

Libretas Militares – Septiembre 04 y 05 de 2014. Distrito Militar No. 22 Pereira 

(Risaralda) Formato Verificación R.U.V.”, el cual tiene como membrete el escudo de 

Colombia y el nombre de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Victimas; formato que de conformidad con la inscripción que tiene en su parte inferior, 

no lo acredita como desplazado, “este formato es de uso exclusivo para el trámite 

de la libreta militar, no puede ser usado como identificación de la víctima por 

fuera de la jornada de expedición de libretas militares y en ningún caso 

constituye una certificación de la condición de víctima para otra entidad o 

persona”. 

 

Su condición de desplazado tampoco fue invocada ante el Distrito Militar No. 

22 el día 3 de junio de 2014, cuando se presentó a definir su situación militar, al tener 

la condición de remiso, pues del formulario visible a folio 30, se tiene, que como 

                                                           
7 ARTÍCULO  3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente 
hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 
ocasión del conflicto armado interno…. 
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eximente para ello señaló, “Decidí continuar con mis estudios universitarios y 

continuar con mi carrera profesional de derecho, por lo cual no me presenté cuando 

fui citado, aparte de lo anterior manifiesto que mi carrera es anualizada y actualmente 

curso 5to año”, aportando copia del certificado de estudios y fotocopia de la cédula. 

 

Si bien es cierto el Estado debe garantizar la protección de los derechos 

constitucionales de las personas víctimas del desplazamiento forzado, evitándoles 

precisamente tener que hacer parte activa del conflicto, también lo es, que la 

condición de desplazamiento no se presume, debe ser invocada y demostrada ante 

los organismos militares, situación que el actor no hizo, en una primera ocasión al no 

presentarse el día 27 de julio de 2010 a la jornada de concentración e incorporación, 

en donde bien pudo haber invocada su condición, y por mandato constitucional y 

legal, hubiese sido exento de presentar servicio militar y habría obtenido su libreta 

militar; en segunda ocasión el día 3 de junio de 2014, cuando se presentó a la junta de 

remisos, invocando como causal de inasistencia a la jornada anterior, sus estudios de 

derecho y no la calidad de victima; y en una tercera ocasión, al presentar esta acción 

constitucional, a la cual no aportó ningún documento que lo acredite como 

desplazado. 

 

Ahora, la resolución 64 del 3  de junio de 2014, por medio de la cual se le 

impuso una sanción al actor, la misma se hizo con fundamento en los artículo 41 y 42 

de la Ley 48 de 1993, que a la letra dicen: 

 

“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. 
 (…) 
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.” 
 
“ARTÍCULO 42. SANCIONES. Las personas contempladas en el artículo anterior, se 

harán acreedoras a las siguientes sanciones: 
 
(…) 
e. 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.” 
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Se observa entonces que la sanción de dos (2) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes no fue caprichosa, por el contrario se ajustó a las parámetros de 

la norma que regula la materia, aunado a que el accionante, tuvo la oportunidad de 

interponer los recursos de reposición y apelación dentro del término de diez (10) días, 

conforme se desprende del mismo acto administrativo, situación que le fue puesta de 

presente a través de la notificación personal que se le hizo (folio 31) el mismo 3 de 

junio de 2014, recursos que no fueron interpuestos, sin que el desconocimiento del 

tema pueda ser óbice para eximirlo de ello, máxime que el accionante se encuentra 

cursando el último año de derecho (folio 11), y en vez de agotar la vía administrativa, 

decidió optar por presentarse nuevamente a la jornada dispuesta el 4 y 5 de 

septiembre por la Unidad para la Atención y Reparación Integral  a las Victimas. 

 

Así mismo, la entidad accionada señaló que a la fecha el actor se encuentra 

en el sistema de reclutamiento con la anotación de Remiso con multa, clasificado sin 

recibo, lo que quiere decir que no ha solicitado ni autorizado la expedición de los 

recibos de pago de esta, además una vez sean expedidos los recibos en mención, 

contra ese acto administrativo procederá el recurso de reposición. Sin que pueda 

invocarse violación al debido proceso. 

 

Frente a los demás derechos que invoca, esto es, la igualdad, dignidad 

humana, petición, al trabajo, libertad de profesión u oficio y la educación, si bien es 

cierto la obtención de su libreta militar es un requisito fundamental a efectos de poder 

obtener su título profesional en derecho, y así poder ingresar al mercado laboral en 

calidad de abogado, la entidad accionada en ningún momento le ha dado un trato 

desigual, pues su actuar está respaldado con fundamentos legales, de ahí que ha sido 

precisamente la omisión del accionante, al esperar casi 4 años para definir su 

situación militar lo que ha ocasionado la imposición de la multa. 

  

Conforme lo expuesto, se tiene que al joven Cristian David Velásquez, no se 

le ha vulnerado derecho constitucional alguno, así las cosas, se denegarán las 

pretensiones de esta acción constitucional. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la constitución, 

 

FALLA 

 

1. Negar la acción de tutela presentada por Cristian David Velásquez, 

quien actúa en nombre propio, contra  La Nación – Ministerio de Defensa Nacional, 

el Ejército Nacional de Colombia, y la Jefatura de Reclutamiento y Control de 

Reservas Octava Zona de Reclutamiento Distrito Militar No. 22. 

 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


