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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor DIEGO ALBERTO HENAO BEDOYA contra EL EJÉRCITO 

NACIONAL, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL 

DISTRITO MILITAR No. 22, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales. 

 

ANTECEDENTES 
 

Cuenta el libelista que hace 14 años, en cumplimiento de su deber 

de prestar el servicio militar obligatorio, se presentó al Coliseo de la 

ciudad de Santa Marta, donde residía en ese entonces, saliendo acto 

en el primer examen físico, por tanto fue enviado al Batallón de 

Infantería Mecanizado No. 5 de esa ciudad; allí estuvo durante dos 
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meses, tiempo después del cual fue desacuartelado dado los 

resultados del tercer examen médico, entonces, afirma, en ese 

batallón le dieron un dinero para el pasaje y le dijeron que se fuera 

para su casa, pero no le entregaron la libreta militar.  

 

Indica el libelista, que después de eso nunca se volvió a preocupar 

por el tema de la libreta militar pues nunca la había necesitado ya 

que trabajaba en el campo y allí nunca le pedían tal documento; sin 

embargo en el mes de septiembre de 2012, teniendo en cuenta que 

en el municipio de Marsella, donde vive actualmente, se 

presentaron las autoridades militares haciendo una campaña de 

amnistía para personas que no tenían definida su situación militar, 

su padre lo llevó y allí los orientaron acerca de lo que debían hacer 

para la obtención de la libreta, indicándole que solamente debía 

consignar en el Banco de Occidente el valor de la misma y $114.000 

de multa, lo cual en total sumaba $199.000, después de lo que 

podía ir al batallón por ella. Una vez realizado el pago referenciado, 

dice, se acercó al Distrito Militar No. 22 a averiguar por el 

documento pero en ningún momento le daban una respuesta clara y 

se limitaban a decirle que regresara después, motivo por el cual el 

10 de julio de 2013 realizó un derecho de petición por escrito, al 

que le respondieron ofreciendole disculpas por las demoras, y 

pidiendole allegar una documentación que faltaba para expedirle el 

documento. Frente a esa situación, llevó lo pedido, pero 

transcurridos dos meses y al ver que aún no lo llamaban para que 

fuera por su libreta, nuevamente se acercó al Distrito Militar, donde 

le dijeron que debía ir has el Distrito Militar No. 39 del Batallón de la 

ciudad de Armenia, pues allí era en donde le debían expedir la 

libreta. 

 

Teniendo en cuanta lo anterior, fue hasta el Batallón de Armenia en 

donde le dijeron que no podían entregarle nada porque él aparecía 

en la base de datos como desertor de la institución castrense de 

Santa Marta y no como desacuartelado; por esa razón, le indicaron 

que lo mejor era que fuera hasta esa ciudad a que le arreglaran el 
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problema, porque la constancia que él tenía de desacuartelamiento 

no le servía para nada. Dada su falta de recursos económicos, no 

podía desplazarse hasta la ciudad de Santa Marta, pero trato de 

comunicarse telefónicamente en diversas oportunidades con el 

batallón, pero no le fue posible obtener una respuesta; por tales 

razones, se acercó nuevamente al Distrito Militar No. 22 del Batallón 

San Mateo a solicitar que le devolvieran el dinero que ya había 

pagado dado que no le podían entregar la libreta, igualmente pidió 

le entregaran copia del acto administrativo por medio del cual le 

cobraron la multa, pero le dijeron que eso debía ir a pedirlo a 

Armenia, pero por su falta de recursos no pudo ir hasta allá.  

 

Afirma el señor Henao Bedoya, que por lo narrado se encuentra en 

una situación de inferioridad, indefensión y vulnerabilidad respecto 

del accionado, pues por sus condiciones económicas está en 

imposibilidad de conseguir la documentación que le piden para 

demostrar que fue desacuartelado y que no desertó del Ejército, 

informa que se encuentra desempleado y el no tener la libreta 

militar le imposibilita más el poder conseguir trabajo.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

Con base en la anterior información el señor Diego Alberto Henao 

solicita de la Judicatura se tutelen sus derechos, y en consecuencia 

se le ordene a quien corresponda expedirle y entregarle la libreta 

militar.   

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 29 de enero de 2014 ante el Juzgado 

Único Promiscuo Municipal de Marsella, el titular de dicho despacho 

mediante auto del 30 de ese mismo mes y año, se declaró 

incompetente para conocer de la acción, por tanto, ordenó su 

remisión a la Secretaría del Tribunal Contencioso Administrativo de 

Pereira, lugar donde fue recibida y remitida posteriormente a la 

Oficina de Apoyo Judicial para que fuera repartida entre los 
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competentes para conocer del asunto. Así las cosas, a este 

Despacho le correspondió por reparto del 5 de febrero del 2014, 

siendo entregada en éste el 6 de de los corrientes mes y año, fecha 

en la cual se avocó conocimiento de la acción, ordenándose notificar 

y correr traslado del escrito de tutela y sus anexos a las entidades 

accionadas para que se pronunciaran si a bien lo tenían sobre los 

hechos materia de tutela, adicionalmente se vinculó al presente 

asunto al Batallón San Mateo, al Batallón de Infantería Mecanizado 

No. 5 “General José María Córdova” de Santa Marta, a la  Dirección 

de Personal Altas y Bajas del Ejército Nacional, a la Dirección de 

Reclutamiento y Reservas del Ejército Nacional y al Distrito Militar 

No. 39 de la ciudad de Armenia.   

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
Batallón de Infantería No.5, presentó respuesta por medio de la 

cual informa que luego de una exhaustiva búsqueda en la sección 

de archivo y de personal de esa institución castrense, sólo se 

encontró información del accionante en cuanto al registro de baja 

por tercer examen médico por padecimiento de esquizofrenia, ello 

en el libro radicador, sin evidenciarse copia del examen como tal. 

Por tanto recomiendan solicitarle a la Jefatura de Personal del 

Ejército Nacional para que emita copia de la orden administrativa de 

dado de baja por tercer examen médico, pues esa oficina la 

competente frente a dicho tema.     

 

Distrito Militar No. 39; informó que verificada la base de datos de 

reclutamiento, se pudieron evidenciar inconsistencias respecto a la 

información del accionante, lo que lleva a pensar que se han 

realizado movimientos y cambios que van en contravía de lo 

ordenado por la Ley 48 de 1993, por lo que indicó, procedería a 

informar a la Dirección de Reclutamiento en la sección de Control 

Interno, para que establezca si la información contenida en los 

registros y perteneciente al señora Henao Bedoya fue o no 

manipulada; por tanto solicitó se le dé prevalencia a su competencia 

y por ende no se acceda a las pretensiones del accionante, 
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permitiéndoles con ello hacer las aclaraciones del caso, y si no es 

posible, pidió, que por lo menos se le conceda un tiempo prudente 

para hacerlo.  

 

Ministerio de Defensa; allegó ofició por medio del cual le dio 

traslado de la presente acción al Director de Reclutamiento y 

Control de Reservas del Ejército Nacional, por ser tema de su 

competencia.  

 

Las demás entidades accionadas y vinculadas al presente asunto, a 

pesar de haber sido debidamente notificados de la acción, 

guardaron silencio al respecto y no allegaron respuesta alguna, por 

ende se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 

2591 de 1991, y se tendrán por ciertos los dichos de la actora 

respecto de esas entidades. 

 
PROBLEMA JURÍDICO  

 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración del derecho fundamental al 

debido proceso del señor Diego Alberto Henao Bedoya, por parte del 

Ejercito Nacional, por no expedirle su libreta militar, excusándose 

para ello en una serie de inconsistencias internas que no le son 

imputables a él. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

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. 

  

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 
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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 reconocen1. 

 
“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.  
 
“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 esenciales2. 
 
“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 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
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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”3. 

 

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 y entregarle la libreta militar a pesar de las 

inconsistencias que esa institución tiene sobre él.   

 

Sobre el servicio militar obligatorio:  
 
La  Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de 

Reclutamiento y Movilización”, establece lo relacionado con el 

procedimiento de vinculación e incorporación del personal apto para 

la prestación del servicio militar y las  circunstancias conexas al 

mismo. Es así como el artículo 3 de la mencionada norma establece 

la obligación de todos los varones colombianos de prestar las armas 

una vez se cumple la mayoría de edad, este compaginado con el 

artículo 10 de la misma norma, indican: 

 
“ARTÍCULO  3o. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. 
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 presente Ley. 
  
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 

                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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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.”  

 
En atención a ello, el artículo 14 de la ley en cita dispone que todo 

varón colombiano, con un año de anterioridad al cumplimiento de 

su mayoría de edad, debe inscribirse para la definición de su 

situación militar, de no hacerlo, la autoridad militar podrá 

constreñirlo a que lo haga al cumplir los 18 años. 

 

Adicionalmente, el artículo 15 indica que los inscriptos se deberán 

someter a tres exámenes médicos, el primero de ellos, practicado por 

oficiales de sanidad del Ejército Nacional, para establecer si la 

persona es apta o no para el servicio, el segundo, el cual es opcional, 

por orden de las autoridades militares o por solicitud del inscripto el 

cual se realiza después de la práctica de pruebas más especialidades 

con la finalidad de demostrar la existencia de una patología o lesión 

incompatible con el servicio militar; y el tercero es al que son 

sometidos quienes son incorporados a las fuerzas armadas; éste se 

practica entre los 45 y 90 días después de la incorporación al 

contingente con el fin de determinar que los soldados no presenten 

inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar. 

 

Con base en los resultados de la primera revisión médica, se 

determina si el inscripto es apto o no, y se le informa la fecha, hora y 

lugar al cual debe presentarse con el fin cumplir los requisitos de 

selección e ingreso de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la 

Ley en mención, en ese momento se les clasifica y se les dice quienes 

deben ingresar a filas y quienes no, los varones que sean eximidos 

del servicio militar por cualquier razón, esta en la obligación de pagar 

una cuota de compensación militar, para posteriormente obtener su 

libreta.  
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Por otra parte, la norma consagra en su artículo 41 cuáles personas 

son considerados como infractores del deber de prestar el servicio 

militar, quines: 

 
“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. 
 
b. Los que habiéndose inscrito no concurran a uno de los dos 
primeros exámenes de aptitud psicofísica en la fecha y hora 
señalada por las autoridades de Reclutamiento. 
 
c. Los que no concurran al sorteo sin causa justa. 
 
d. Los que después de notificarse del acta de clasificación, no 
cancelen dentro de los treinta (30) días siguientes la cuota de 
compensación militar. 
 
e. Los funcionarios del Servicio de Reclutamiento sea militar, civil 
o soldado que por acción y omisión no diere cumplimiento a las 
normas de la presente Ley. 
 
f. Los que en cualquier forma traten de impedir que las 
autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización cumplan 
con sus funciones. 
 
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. Los remisos podrán ser 
compelidos por la Fuerza Pública, en orden al cumplimiento de sus 
obligaciones militares, previa orden impartida por las autoridades 
del Servicio de Reclutamiento. 
 
h. Las entidades públicas, mixtas, privadas, particulares, centros o 
institutos docentes de enseñanza superior o técnica que vinculen o 
reciban personas sin haber definido su situación militar, o que no 
reintegren en sus cargos, previa solicitud a quienes terminen el 
servicio militar, dentro de los seis (6) meses siguientes a su 
licenciamiento.” 

 

Seguidamente, en el artículo 42 se establecieron las sanciones para 

las personas atrás mencionadas, en el caso específico de quienes son 

declarados como remisos, el literal e indica: “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.”. Para la 

aplicación de las sanciones pecuniarias, la autoridad militar 
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competente deberá expedir una resolución, debidamente motiva 

contra la cual proceden los recursos de reposición y apelación de 

acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil4.   

 

Sobre el debido proceso. 
 
El artículo 29 constitucional consagra el debido proceso como un 

derecho de rango fundamental el cual debe garantizarse en el trámite 

de todas las actuaciones judiciales y administrativas, ello en aras de 

garantizarle a cualquier individuo contra quien se siga un proceso 

judicial, o una actuación administrativa, la oportunidad de ser oído, 

de presentar pruebas y controvertir las existentes, tener pleno 

conocimiento de cada una de las etapas y términos que se tienen 

para el desarrollo de la actuación, y los recursos que proceden contra 

las decisiones de la administración, así como el tiempo que se tiene 

para interponerlos.  

 
Frente a ello ha dicho la máxima guardiana constitucional:  

 
“El debido proceso tiene un ámbito de aplicación que se extiende 
a todos los tipos de juicios y procedimientos que conlleven 
consecuencias para los administrados, de manera que a éstos se 
les debe garantizar la totalidad de elementos inherentes a este 
derecho fundamental. De otra parte, y específicamente en lo que 
hace relación con los procedimientos administrativos, es 
necesario precisar que el derecho con que cuentan los 
ciudadanos, relativo a la posibilidad de controvertir las decisiones 
que se tomen en dicho ámbito es consubstancial al debido 
proceso. Si bien ambas son garantías que se derivan del 
principio de legalidad, son dos caras de la misma moneda, esto 
es, mientras que el derecho a cuestionar la validez de las 
decisiones funge como garantía posterior, las garantías propias 
del derecho fundamental al debido proceso, tales como (i) el 
acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el 
acceso al juez natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho 
de defensa (con los elementos para ser oído dentro del proceso); 
(iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo de los 
procesos; y, (v) la imparcialidad, autonomía e independencia de 
los jueces y autoridades, son elementos que deben ser 
garantizados durante el desarrollo de todo el procedimiento, y 
apuntan, principalmente, a brindar garantías mínimas previas. 
En efecto, los elementos del debido proceso arriba enumerados 
buscan garantizar el equilibrio entre las partes, previa la 

                                                
4 Artículo 47 de la Ley 48 de 1993. 
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expedición de una decisión administrativa. Por el contrario, el 
derecho a cuestionar la validez de la misma, hace parte de las 
garantías posteriores a la expedición de la decisión por parte de 
la autoridad administrativa, en tanto cuestiona su validez 
jurídica”5 

 

Así las cosas, ninguna actuación que se lleve acabo por parte de la 

administración, puede hacerse con desconocimiento de las formas 

legales establecidas para cada tipo de juicio, proceso o actuación 

administrativa que se lleve en contra de los administrados.  

 

Respecto a este tema, en los casos de incorporación al servicio militar 

obligatorio dijo la Corte Constitucional:  

 
“4.3. No sobra agregar, por interesar a esta causa que, 
lógicamente, los trámites que efectúen las autoridades 
militares de reclutamiento deben observar el respeto por el 
debido proceso y por las garantías que de él se desprenden, 
más aún, cuando las decisiones que se profieren, como en el 
caso bajo estudio, modifican sustancialmente la situación de un 
soldado frente a la modalidad en que debe atender la 
obligación relativa a la prestación del servicio militar 
obligatorio.”6 

 

Del caso concreto. 
 
De acuerdo con los hechos aducidos por el señor Henao Bedoya, se 

tiene que él se presentó hace un poco más de 14 años a fin de 

prestar el servicio militar obligatorio, sin embargo después del tercer 

examen fue retirado de la institución castrense donde se encontraba 

en la ciudad de Santa Marta por no ser apto para la vida militar; 

desde entonces, y toda vez que es un hombre del campo, jamás se 

volvió a preocupar por el tema de la libreta militar; sin embargo en el 

2012, cuando contaba con 31 años de edad y atendiendo que a 

Marsella, el municipio donde reside, el Distrito Militar No. 22 se hizo 

presente con una campaña para que los hombre mayores de 25 años 

definieran su situación militar, se acercó para definir la suya, allí le 

dijeron que bastaba con que consignara el valor de la libreta y de una 

multa para obtener el documento; le entregaron el recibo para pagar 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia C-1189 de 2005, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
6 Sentencia T-218 de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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y le indicaron que una vez lo hiciera se presentara al distrito militar y 

allí le entregarían la misma. Posteriormente y después de presentarse 

en diversas oportunidades y de manera personal, remitió derecho de 

petición  al cual el Comandante del Distrito Militar No. 22 le respondió 

solicitándole presentarse con unos documentos para proceder a 

expedirle la libreta, al hacer tal actuación le dicen que ese distrito no 

es el responsable y que debe ir al 39, esto es a la ciudad de Armenia; 

allí le informaron que él aparecía como desertor y no como 

desacuartelado, y que por tanto no podían darle nada hasta tanto no 

resolviera su situación militar con el Batallón de Santa Marta. 

 

Así las cosas, sea lo primero decir que revisado lo anexado al 

expediente a folios 19 y 20 se aprecia que las consignaciones de 

dinero realizadas por el actor para obtener la libreta militar, 

efectivamente fueron para el Distrito Militar No. 39, igualmente se 

aprecia que tiene una constancia de desacuartelamiento expedida en 

el mes de diciembre del año 19997.  

 

En ese orden, se evidencia que en el presente asunto existe una falla 

administrativa al interior del Ejército Nacional, pues primero al 

accionante le dicen que puede obtener su libreta militar y que para 

ello debe pagar una multa, sin entregarle ni mostrarle el acto 

administrativo que determina tal situación, posteriormente, y cuando 

él ha cancelado el dinero que le pidieron, le dicen que en el Distrito 

Militar No. 22 no le pueden expedir el documento porque no son 

competentes y que debe ir a la ciudad de Armenia, al Distrito Militar 

No. 39, ya allí le dicen que tampoco le pueden entregar nada porque 

él aparece como desertor de las Filas del Ejército y que lo mejor es 

que se presente al batallón que lo reportó así, para organizar la 

situación.  

 

Lo anterior, demuestra que los distintos distritos militares terminaron 

por transferirle al accionante la carga administrativa de resolver una 

situación que como el mismo distrito 39, podría haber tratado de 

                                                
7 Folio 21 del cuaderno de tutela.  
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resolver, solicitándole bien fuera a su homólogo de Santa Marta o a la 

Dirección de Reclutamiento la revisión de la documentación por 

medio de la cual el actor fue desacuartelado, lo anterior teniendo en 

cuenta especialmente que el artículo 9º de la Ley antitrámites indica 

que las entidades públicas no podrán pedirle a las personas 

documentación que reposa dentro de la misma u otra entidad 

pública.    

 

Ahora bien, como este Despacho judicial sí hizo lo que las accionadas 

no, se tiene que el Batallón de Infantería Mecanizado No. 5 de la 

ciudad de Santa Marta, informó que efectivamente dentro de sus 

archivos del año 99, aparece que el señor Henao Bedoya fue 

desacuartelado después del tercer examen médico por padecer 

esquizofrenia simple8, sin más información. Así las cosas, es claro que 

el actor no es un desertor, y si lo fuera, no se entienden las razones 

por qué no se le inició nunca ningún tipo de proceso por ello, si para 

la justicia penal militar eso es un delito.  

 

En ese orden, no puede el Ejército Nacional, a pesar del descuido del 

actor para realizar el trámite de su libreta militar una vez fue 

desacuartelado, venir a trasladarle ahora la carga administrativa por 

el mal manejo de su información y documentación, vulnerando con 

ello el debido proceso, más aún cuando está claro que en el momento 

adecuado y tal como lo establece la norma, él cumplió con su 

obligación de incorporarse a filas, siendo desacuartelado cuando ya 

se encontraba asignado a un contingente; la anterior situación igual 

hace evidente que no se encuentra incurso en ninguna de las 

causales del artículo 41 de la Ley 48 del 93 para ser considerado 

como infractor.  

 

Así las cosas, y como es claro que Diego Alberto tiene derecho a que 

le sea expedida su libreta militar, no sólo porque ya pagó por ella, 

sino porque además él sí se presentó y fue acuartelado en su 

momento, es necesario ordenar que la misma le sea entregada; sin 

                                                
8 Folios 46 a 48 del cuaderno de tutela.  
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embargo, como no está claro cuál de los Distritos Militares es el que 

tiene la obligación de expedírsela se le ordenará a la Dirección 

Nacional de Reclutamiento, que le ordené a quien corresponda, 

expedir dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de 

esta decisión, la libreta militar al señor Henao Bedoya, sin exigirle 

desplazarse a otra ciudad distinta de Pereira, para la entrega de los 

documentos que para el efecto se requiera, pues todo el trámite 

deberán realizarlo por intermedio del Distrito Militar No. 22. 

Adicionalmente se dispondrá que una vez esté listo el documento, el 

mismo se le entregará al actor por intermedio del Distrito Militar No. 

22, todo ello atendiendo su situación económica.  

 

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 al debido proceso 

invocado por el señor DIEGO ALBERTO HENAO BEDOYA, en contra 

del EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS, por las razones expuestas en 

la parte motiva de esta decisión. 

  

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

RECLUTAMIENTO que le ordene a quien corresponda, expedir 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de 

esta decisión, la libreta militar al señor Henao Bedoya, sin exigirle 

desplazarse a otra ciudad distinta de Pereira, para la entrega de los 

documentos que para el efecto se requieran, pues todo el trámite 

deberán realizarlo por intermedio del Distrito Militar No. 22. 

 

TERCERO: ORDENAR que una vez lista la libreta militar de Diego 

Alberto Henao, la misma le sea entregada por intermedio del Distrito 

Militar No. 22 de la ciudad de Pereira. 
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CUARTO: 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 


