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ASUNTO 
 

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

joven DAVISON ALEXANDER LÓPEZ ROJAS contra EL 

DISTRITO MILITAR No. 22, a la cual fueran vinculados EL 

EJÉRCITO NACIONAL, A LA JEFATURA DE ALTAS Y BAJAS DE 

LA DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL Y A 

EL BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales. 

 

ANTECEDENTES 

 

Cuenta el libelista que actualmente cuenta con 19 años de edad, el 

14 de mayo de 2013 y después de haber obtenido su título de 

bachiller, se incorporó al Ejército Nacional a través del Batallón San 
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Mateo de Pereira con el fin de prestar su servicio militar obligatorio, 

razón por la cual estuvo acuartelado hasta el 17 de marzo de 2014, 

fecha a partir de la cual fue dado de baja.  

 

Adicionalmente, comunica que a pesar de lo anterior a la fecha no 

ha sido posible que le hagan entrega de su libreta militar, y siempre 

que se acerca a preguntar por ella al Distrito Militar No. 22 las 

respuestas que se le brindan son evasivas, y si bien no se la han 

negado, también es cierto que no se la entregan.  

 

En ese orden, afirma el joven López que la no entrega efectiva de 

su libreta militar le está haciendo muy difícil el conseguir un 

empleo, situación que considera vulnera sus derechos 

fundamentales, puesto que él ya cumplió su obligación con la patria.   

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

Con base en la anterior información el señor Davison Alexander 

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

consecuencia se le ordene al Distrito Militar No. 22 expedirle y 

entregarle la libreta militar y la libreta de conducta.   

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 23 de octubre de 2014, 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. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 

Distrito Militar No. 22, presentó respuesta por medio de la cual 

informa que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2048 de 1993 

es responsabilidad del Batallón de Artillería No. 8 San Mateo aportar 

al Distrito Militar No. 22 entregar toda la documentación completa 

para la grabación y expedición de las libretas militares de los 
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jóvenes que prestan su servicio militar bajo su mando; así las cosas 

es deber del Batallón remitir la documentación completa del 

accionante para que se pueda proceder a la expedición de su libreta 

militar.  

 

El Batallón de Artillería No. 8 “San Mateo”, mediante oficio allegado 

el día 3 de los corrientes mes y año informa que respecto a la 

certificación de conducta del accionante, a él ya se le había 

comunicado que le será entregada en el mes de febrero, fecha en la 

cual se licencia todo el contingente al cual él pertenecía, toda vez 

que él fue desacuartelado antes que los demás miembros del 

mismo, y las conductas sólo se entregan cuando sale todo el 

contingente. Respecto de la libreta militar, advierte que su entrega 

le corresponde exclusivamente al Distrito Militar No. 22. Por todo lo 

anterior, solicita su desvinculación del presente asunto.   

 

 
PROBLEMA JURÍDICO  

 

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

presente asunto existe o no vulneración de los derechos 

fundamentales del joven Davinson Alexander López Rojas, por parte 

del Batallón San Mateo y el Distrito Militar No. 22 ambos de Pereira, 

por la no expedición de su libreta militar. 

 

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 Distrito 

Militar No. 22 expedirle y entregarle la libreta militar toda vez que 

desde hace varios meses cumplió con su obligación de prestar su 

servicio militar obligatorio.   

 

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 

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

 

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. 

 

Sobre la libreta militar. 

 
El documento que prueba que un varón colombiano cumplió con su 

deber constitucional de presentarse a las fuerzas armadas una vez 

cumplió la mayoría de edad es la tarjeta o libreta militar, la cual 

puede adquirir, bien sea porque efectivamente fue reclutado o porque 

fue exentó de ello, situación que desencadena que la misma sea de 

primera o de segunda categoría. Ese documento sólo podrá ser 

expedido por una las direcciones de reclutamiento de las distintas 

fuerzas armadas, en el caso de las de primera clase, para las de 

segunda, todas serán expedidas y entregadas por el Ejército 

Nacional, tal como lo estableció la Ley 48 de 1993: 

 
ARTICULO 30. Tarjeta de reservista. Tarjeta de reservista es el 

documento con el que se comprueba haber definido la situación 
militar. Este documento será expedido con carácter permanente 

por las Direcciones de Reclutamiento y Control Reservas de las 
respectivas Fuerzas para las tarjetas de reservista de primera 

clase. La Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del 

Ejército expedirá todas las tarjetas de reservista de segunda 
clase, así como las tarjetas de reservista de primera clase para 

los miembros de la Policía Nacional.   

 

En consonancia con lo anterior, y para el caso específico de los 

jóvenes que efectivamente ingresan a filas a prestar su servicio 

militar obligatorio, se estableció que el encargado de la expedición de 

la libreta militar corresponde al distrito militar al cual pertenezca la 

unidad táctica a la que estuvo incorporado el ciudadano, una vez el 

comandante de la misma haya remitido la documentación pertinente 
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para ello, puesto que es él quien debe hacerle entrega de ese 

documento durante la ceremonia de licenciamiento, esto es al 

momento de que es desincorporado, pues así lo dispuso el Decreto 

2048 de 1993 en sus artículos 6 y 40 respectivamente. 

 
Artículo 6. Son funciones de los Comandantes de Distrito Militar: 
a) Dirigir y efectuar la inscripción de los conscriptos de su 

jurisdicción, para efectos de incorporación y clasificación; 
b) Dar estricto cumplimiento a los itinerarios de correrías en su 

jurisdicción; 

c) Clasificar el personal con inhabilidades, exenciones o sobrantes 
de su jurisdicción. En este último caso podrá apoyar a otras 

unidades de Reclutamiento y Movilización; 
d) Controlar el proceso de incorporación de los conscriptos. 

e) Elaborar el registro militar de su Distrito; 
f) Conocer en primera instancia de las infracciones establecidas en 

el artículo 41 de la Ley 48 de 1993. 
 

(….) 
 

Artículo 40. Las tarjetas de primera clase serán entregadas a los 
reservistas en la ceremonia especial de licenciamiento, por parte 

del comandante de la Unidad respectiva. 

 

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 
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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 
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”4 

 

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.”5 

 

Del caso concreto. 

 
De acuerdo con los hechos aducidos por el joven López Rojas, se 

tiene que efectivamente el 17 de marzo del año en curso fue 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia C-1189 de 2005, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
5
 Sentencia T-218 de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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desacuartelado del Ejército Nacional, Batallón de Artillería No. 8         

“Batalla de San Mateo” por tiempo cumplido (fl. 8), esto es hace más 

de seis meses sin que a la fecha le haya sido entregada su libreta 

militar, pues así lo reconocen tanto el Comandante del Distrito Militar 

No. 22 como el Comandante del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla 

de San Mateo”, en sus respuestas, en las que además se 

responsabilizan mutuamente de tal situación, pues el primero de ellos 

acepta que es su responsabilidad la expedición de la libreta, pero 

indica que la remisión de la documentación necesaria para ello es 

responsabilidad del segundo, quien se limita a decir que la expedición 

de la libreta le corresponde al distrito militar, sin aclarar si ya remitió 

las constancias e informaciones necesarias para tal cosa.  

 

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

administrativa al interior de las dos comandancias mencionadas, 

puesto que a pesar de que el accionante cumplió su deber legal de 

prestar su servicio militar, las accionadas no cumplieron con su 

obligación de entregarle el documento que prueba ello. 

 

Así las cosas, y como es claro que Davison Alexander tiene derecho a 

que le sea expedida su libreta militar, toda vez que ya cumplió con su 

deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio, es 

necesario ordenar que la misma le sea entregada; sin embargo, como 

no está claro si la Comandancia del Batallón de Artillería No. 8 

“Batalla de San Mateo” ya remitió al Distrito Militar No. 22 de Pereira 

toda la documentación necesaria para ello, teniendo en cuenta la 

normatividad atrás transcrita y lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 

anti trámites, se le ordenará al Comandante del Batallón San Mateo 

que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación 

de esta decisión, proceda a remitir al Distrito Militar No. 22 toda la 

documentación necesaria para la expedición de la libreta militar 

relacionada con el joven López Rojas.  Igualmente se dispondrá que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de la 

documentación por parte del Batallón San Mateo, el Distrito Militar 

No. 22, proceda a la elaboración, expedición y entrega de la libreta 
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militar de primera categoría al accionante, de acuerdo a lo 

establecido por la ley, sin poner para ello ninguna traba 

administrativa.  

 

Finalmente, no se hará ningún pronunciamiento respecto de la 

entrega de la libreta de conducta toda vez que el Batallón accionado 

ya le explicó al actor, que sólo es posible entregársela una vez sea 

licenciado todo el contingente con el cual él fue incorporado.  

 

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 joven DAVISON ALEXANDER LÓPEZ ROJAS, en 

contra del DISTRITO MILITAR No. 22 y al que fuera vinculado EL 

BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 8 “BATALLA DE SAN MATEO”, 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

  

SEGUNDO: ORDENAR al COMANDANTE DEL BATALLÓN DE 

ARTILLERÍA No. 8 “BATALLA DE SAN MATEO” que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

decisión, proceda a remitir al Distrito Militar No. 22 toda la 

documentación necesaria para la expedición de la libreta militar del 

joven López Rojas. 

 

TERCERO: ORDENAR AL DISTRITO MILITAR NO. 22 DE 

PEREIRA, que proceda dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la entrega de la documentación por parte del Batallón 

San Mateo, a la elaboración, expedición y entrega de la libreta militar 

de primera categoría al accionante, de acuerdo a lo establecido por la 

ley, sin poner para ello ninguna traba administrativa.  
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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 


