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Magistrado Ponente:           Francisco Javier Tamayo Tabares    

Tema a tratar: EXPEDICIÓN DE LA LIBRETA MILITAR Y TARJETA DE CONDUCTA: La 
jurisprudencia constitucional ha sostenido que la definición de la situación militar y la 
consiguiente expedición de la tarjeta inciden en el desarrollo individual de la persona, 
toda vez que constituyen requisito para adelantar actos públicos o privados propios de 
la vida en comunidad. Su falta de expedición puede repercutir negativamente en la 
efectiva realización de derechos constitucionales como la educación, el trabajo y el 
acceso a cargos públicos1.  

 

 

       Pereira, marzo diez (10)  de dos mil quince  

Acta número ___ del 10 de marzo de 2015. 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

Guillermo Antonio Cano Serna, quien actúa en nombre propio, ante la presunta 

violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, al  trabajo y al debido proceso. 

 

                                                 
1 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-325 del 1º de abril de 2004, T-1083 del 29 de octubre de 2004 y T-898 del 26 de 

octubre de 2007. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Guillermo Antonio Cano Serna, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.087.556.315 de la Virginia (R/da). 

 

ACCIONADO: 

La Nación - Ministerio de Defensa - 

Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia (Antioquia) 

Distrito Militar No. 22 de Pereira.   

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata el accionante que actualmente cuenta con 22 años de edad y que el 

14 de junio de 2011, fue incorporado por el Distrito Militar No. 22 de Pereira, a prestar 

el servicio militar, siendo adscrito al servicio del Batallón Especial Energético y Vial; 

que mediante acta de evacuación No. 1557 folio 94, tras la desincorporación de la 

institución, por el cumplimiento del tiempo exigido,  le informaron que su libreta militar 

podía ser reclamada en el Distrito Militar No. 22, dentro de los ocho días siguientes, 

sin embargo, vencido dicho  término, se acercó a solicitar el susodicho documento y 

le indicaron que debía dirigirse a  Puerto Berrio (Antioquia); que ha insistido 

constantemente para obtener la entrega de la libreta militar y de conducta, sin 

embargo, sólo recibe evasivas y respuestas negativas, situación que viola sus 

derechos, por cuanto, no sólo han transcurrido más de treinta (30) meses de haber 

cumplido con su obligación con la Patria, sino que además ha visto sesgadas sus 

aspiraciones de poder trabajar o estudiar. 

 

Por lo anterior, solicita se ordene a los entes accionados, cesen la 
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vulneración de los mentados derechos constitucionales y procedan a expedir y 

entregar la libreta militar de primera categoría y la libreta de conducta.  

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

El Distrito Militar No. 22 de Pereira indicó que a la fecha, la libreta Militar del 

accionante ya fue expedida, sin embargo, no ha sido laminada, toda vez que aquel 

no ha suministrado a la institución las dos fotografías de 3x3,4 cms, fondo azul, con 

uniforme de parada para soldado; que una vez allegue lo correspondiente, la tarjeta 

le será laminada y entregada. En ese orden de ideas, solicita despachar 

desfavorablemente las pretensiones del accionante, por considerar que no existe 

vulneración alguna a los derechos del ciudadano. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  

 

¿La falta de expedición de la libreta militar y del certificado de conducta, 

vulnera los derechos fundamentales invocados por el accionante?  

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Sea lo primero advertir que la acción de tutela  se consagró en la Constitución 

Política para proteger de forma pronta, tempestiva y eficaz las prerrogativas 

esenciales de las personas, cuando fueren ignoradas o amenazadas por acción u 

omisión de cualquier autoridad pública. Este instrumento de defensa solo procede 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; salvo que se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Lo cual, 
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confiere a esta acción una naturaleza residual y subsidiaria, evitando a toda costa el 

paralelismo procesal. 

 

3. De la definición de la situación militar  

 

La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la definición de la situación 

militar y la consiguiente expedición de la tarjeta inciden en el desarrollo individual de 

la persona, toda vez que constituyen requisito para adelantar actos públicos o 

privados propios de la vida en comunidad. Su falta de expedición puede repercutir 

negativamente en la efectiva realización de derechos constitucionales como la 

educación, el trabajo y el acceso a cargos públicos2.  

 

Es importante destacar que este documento condiciona el ingreso al 

mercado laboral de los hombres colombianos. Ello por cuanto la ley dispone que sin 

el cumplimiento de este deber legal está prohibido para el ciudadano la celebración 

de contratos con cualquier entidad pública, el ingreso a la carrera administrativa, la 

toma de posesión de cargos públicos, y la obtención del grado profesional en 

cualquier centro docente de educación superior.3 

 

4. Caso concreto: 

  

Con base en los supuestos fácticos aducidos por las partes, y en atención a 

las pruebas que obran en el expediente, se encuentra acreditado que el señor 

Guillermo Antonio Cano Serna, fue incorporado a las fuerzas militares como soldado 

regular, el 14 de junio de 2011, adscrito al Batallón Especial Energético y Vial No. 8 

de Segovia Antioquia (fl.6); que el 15 de agosto de 2012 se hizo efectivo su 

desacuartelamiento, por haber cumplido el servicio militar, y pretende por esta vía 

constitucional, la expedición de la libreta militar y de la tarjeta de conducta. 
                                                 
2 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-325 del 1º de abril de 2004, T-1083 del 29 de octubre de 2004 y T-898 del 26 de 

octubre de 2007. 
3 Artículo 111 del Decreto 2150 de 1995 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública”. 
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En el sub-lite, conforme la contestación allegada por el Comandante del 

Distrito Militar No. 22, mediante el cual se informó que la libreta militar del accionante 

había sido expedida, y se encontraba pendiente de ser laminada y entregada a su 

titular, por cuanto, debían allegarse dos fotografías de 3x3.4 cm fondo azul, esta 

Corporación, con el objeto de constatar las condiciones actuales en que se encuentra 

el actor,  procedió a establecer comunicación telefónica con el aquel, quien manifestó 

que efectivamente su libreta militar de primera clase le fue entregada, no obstante, 

no su tarjeta de conducta. 

 

Si bien podría presumirse la configuración de un hecho superado por 

carencia actual de objeto, lo cierto es que la entidad accionada incurre en una 

irregularidad, al hacer caso omiso a la solicitud del gestor, respecto a la expedición 

de la tarjeta de conducta, pues habiendo éste culminado la prestación del servicio 

obligatorio que se deriva del deber de contribuir con la defensa nacional y de las 

instituciones patrias, desde hace más de dos años y medio, y adelantado los trámites 

tendientes a la expedición de los documentos en mención, resulta evidente que los 

efectos de la arbitrariedad se han extendido en el tiempo, y que aún continúan 

latentes, pese a su aminoración, luego de la expedición de su libreta militar. 

 

Conviene advertir que la expedición de la tarjeta de conducta, es un 

documento que expide la institución correspondiente, atendiendo la calificación de 

los comandantes de la unidad, teniendo en cuenta para ello, el comportamiento y 

desempeño del personal vinculado a la prestación del servicio obligatorio, debiendo 

si es del caso, entregar dicho documento a cada contingente, junto con su libreta 

militar, el día de licenciamiento. 

  

En tal virtud, se ordenará al Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de 

Segovia Antioquia, representado por el Teniente Coronel Alexander Monroy Corredor, 

así como al Distrito Militar No. 22 de Pereira, en cabeza del Capitán José Jorge 
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Collazos Lara, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, procedan a resolver la solicitud del accionante, 

respecto a la expedición de la tarjeta de conducta, y si es del caso, procedan a 

expedirla, haciendo entrega del documento dentro de un término no mayor a cinco 

(5) días hábiles. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

FALLA 

 

1º Tutelar los derechos fundamentales invocados por el señor Guillermo 

Antonio Cano Serna. 

 

2º. Ordenar al Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia 

Antioquia, representado por el Teniente Coronel Alexander Monroy Corredor, así 

como al Distrito Militar No. 22 de Pereira, en cabeza del Capitán José Jorge Collazos 

Lara, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, procedan a resolver la solicitud del accionante, 

respecto a la expedición de la tarjeta de conducta, y si es del caso, procedan a 

expedirla, haciendo entrega del documento dentro de un término no mayor a cinco 

(5) días hábiles. 

 

4º 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. 

 

5º. 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 
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revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados,  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria  


