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                                REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                     PEREIRA-RISARALDA  
                                          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015) 

 

 

              Aprobado por Acta No. 696 

              Hora: 7:30 a.m. 

 

 

1.- VISTOS  
 

Resuelve la Sala por medio de este proveído la acción de tutela interpuesta 

por el señor JAMINTON EDIL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ contra el Batallón de 

Artillería No. 8 San Mateo de esta ciudad, por la presunta vulneración de su 

derecho fundamental al debido proceso. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo narrado en el escrito de tutela se puede concretar así: (i) el señor 

JAMINTON EDIL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  en agosto 22 de 2015 efectuó el 

pago de $97.000, correspondientes al valor para la expedición de su libreta 

militar; (iii) luego de aportar copia del recibo cancelado al Batallón de 

Artillería No 8 de esta ciudad, le informaron que el documento le sería 

entregado en 15 días hábiles; (iii) en septiembre 30 cuando fue a reclamarlo, 

le indicaron que no aparecía el pago, y que debía dirigirse al banco para 

averiguar qué había pasado, no obstante, en dicha entidad le manifestaron 

que lo sucedido no era competencia de ellos sino del batallón; y (iii) hasta 

el momento no le ha sido entregada su libreta militar pese a haber cumplido 

con los requisito exigidos para ello. 

 

En virtud de lo anterior considera quebrantado el derecho fundamental al 

debido proceso, cuya protección invoca, y por tanto solicita se ordene la 

expedición y entrega del referido documento.  
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3.- CONTESTACIÓN 
 

3.1.- Una vez admitida la tutela se corrió traslado de la misma al Batallón 

de Artillería No. 8 San Mateo y al Distrito Militar No. 22 de esta ciudad. 

Posteriormente, en atención a la respuesta suministrada por la última de las 

citadas dependencias, se vinculó a la Dirección Nacional de Reclutamiento y 

Control Reservas del Ejército. 

 

- El Comandante del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” indica 

que la unidad a su cargo se encuentra en imposibilidad de acceder a las 

pretensiones de la demanda de tutela, toda vez que el trámite administrativo 

correspondiente a las libretas militares, cobro de multas, entre otros, se 

encuentra asignado única y exclusivamente a los distritos militares, y en el 

caso concreto al Distrito Militar No. 22 de esta ciudad. 

 

Por lo anterior solicita la desvinculación de la actuación. 

 

- El Distrito Militar No. 22 de esta ciudad, por intermedio de su comandante  

señala que el señor JAMINTON EDIL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1´087.559.445, le fue expedido recibo de pago de 

los derechos de elaboración de la tarjeta militar 

 

Indica que la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército 

Nacional se encuentra implementando el servicio en línea, en cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 105 del Decreto 019/12; no obstante, esa 

plataforma no está sincronizada con el banco, por lo que el pago del 

accionante no se ha cargado en el sistema FENIX, y por dicha razón no ha 

sido posible elaborar el libreta militar del referido ciudadano. 

 

Informa que en aras de subsanar esa falencia, en octubre 22 de 2015 se 

ofició a la Dirección Nacional de Reclutamiento y Control Reservas, se puso 

en conocimiento lo sucedido y se solicitó el cambio de estado “en liquidación” 

a “pagado”, por lo que una vez se realice esa modificación, ese distrito 

procederá a expedirle la tarjeta militar al señor MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. 

 

Pide despachar desfavorablemente las pretensiones del actor, por cuanto no 

existe vulneración a sus derechos fundamentales. 
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- La Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército no se 

pronunció dentro del término que le fue concedido. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 

y 1382 de 2000, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud 

de amparo constitucional presentada.  

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en realidad en el presente evento se incurrió en vulneración 

del derecho fundamental  invocado por el accionante, susceptible de ser 

amparado por este excepcional mecanismo. 

 

5.2.- 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 48/93, se convirtió en un requisito más que no se puede pasar por 

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

tanto, es indudable que la negativa de su entrega ocasiona un perjuicio 

grave al interesado, quien de cierto modo se ve “aniquilado” legalmente y 

ello por obvias razones le genera consecuencias tan graves como no poder 

adquirir los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las 

de su familia, o no poder acceder a estudios más especializados; es decir, 

se coarta el derecho fundamental al trabajo y a la educación, los cuales 

pueden tener conexidad con otros como el derecho a la igualdad y al mínimo 

vital.    

 

Sobre el debido proceso en las actuaciones desplegadas por el Ejército 

Nacional en la definición de la situación militar la H. Corte Constitucional ha 

precisado: 
 

“[…] La Corte ha señalado que el Ejército Nacional es una institución 

que hace parte de la Rama Ejecutiva del poder público, así que en 

cada una de sus actuaciones, incluidas aquellas que se relacionan con 

la definición de situación militar, debe mostrar absoluto respeto por 

el derecho al debido proceso y ceñirse a lo previsto por el artículo 209 

de la Carta Política en lo atinente al ejercicio de la función pública.3  

 

Al estudiar el presente caso, la Sala de Revisión encuentra que esta 

Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre cómo la 

expedición de la libreta militar incide en la eficacia de diversos 

derechos fundamentales, y cómo en los trámites  relativos a la 

definición de situación militar debe darse aplicación a las garantías del 

debido proceso. […]”4 

 

Por eso, aunque la solicitud de amparo que se interpone por el señor 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ tiene previsto un trámite en la ley para su 

controversia -código contencioso administrativo-, observa la Colegiatura que en 

verdad es necesario revisar las características especiales del caso antes de 

descartar la intervención del juez constitucional, puesto que el derecho que 

se reclama y los que potencialmente pueden verse afectados, 

definitivamente hacen parte de aquellos que han sido catalogados como 

fundamentales.  

 

                                     
3 Artículo 209 C.P.: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales 

y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 

administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá 

en los términos que señale la ley.” 
4 Sentencia T-119 de 2011. 
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La inconformidad del accionante radica en que a pesar de que realizó el pago 

correspondiente para obtener su libreta militar, y al efecto allegó al Distrito 

Militar No. 22 -aunque equivocadamente refiere al Batallón de Artillería No. 8 San 

Mateo- copia del recibo con la impresión del banco en la que se constata que 

sí hizo la respectiva cancelación, del cual también allegó fotocopia a la 

presente acción, hasta el momento no le ha sido entregado el citado 

documento porque no aparece registrado el pago en el sistema de esa 

entidad. 

 

Al respecto el comandante del Distrito Militar No. 22 indicó que el trámite 

para la expedición de la libreta militar del accionante no se ha podido realizar 

debido a que el sistema FENIX de la Dirección de Reclutamiento no se 

encuentra sincronizado con el banco, y por eso se solicitó a esa dirección la 

modificación en el registro del señor JAMINTON EDIL con la anotación de 

pagado, e informó que una vez realizado ese cambio se procedería a expedir 

el documento.   

 

Con relación a la controversia planteada, desde ahora anuncia esta instancia 

que una vez analizados los argumentos presentados, se puede concluir que 

en verdad sí existe una situación irregular que atenta contra las garantías 

constitucionales del accionante al debido proceso, trabajo y mínimo vital, 

puesto que éste cumplió con la obligación de realizar el pago 

correspondiente para la entrega de la libreta militar desde agosto 22 de 

2015, y hasta la fecha, pese a que han transcurrido más de 2 meses no le 

ha sido entregada, según lo indicado por el distrito, debido a fallas del 

sistema, las cuales no son imputables al actor. 

 

Según se advierte de la respuesta dada por el Distrito Militar No. 22, pese a 

que esa entidad tenía conocimiento del problema presentado con el registro 

del pago del ciudadano MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, solo con ocasión de la 

presente acción  procedió a solicitar la corrección correspondiente a la 

Dirección de Reclutamiento, lo que denota que la actuación de esa entidad 

sí ha contribuido en el quebrantamiento de los derechos del tutelante. 

 

Ahora, por parte de la Sala se vinculó a la Dirección de Reclutamiento y 

Control de Reservas del Ejército, para que se pronunciara sobre los hechos 

y pretensiones de la demanda de tutela, toda vez que es dicha dependencia 

la que debe efectuar la correspondiente corrección en el sistema, según lo 

indicó el Distrito Militar No 22 de esta ciudad; no obstante, guardó silencio 

dentro del término que le fue concedido. 
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En esas condiciones, y en atención a la palmaria vulneración de las garantías 

constitucionales que se observa en el presente caso, se concederá el amparo 

de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y mínimo vital, de 

los cuales es titular el ciudadano JAMINTON EDIL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, y 

se ordenará a la Dirección Nacional de Reclutamiento y Control Reservas del 

Ejército que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 

partir de la notificación de este fallo, si aún no lo ha hecho, proceda a hacer 

la modificación respectiva en la Plataforma de la entidad con relación al 

registro del señor MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, a efectos de que le figure el pago 

realizado por él  para la expedición de la libreta militar desde agosto 22 de 

2014, de lo cual deberá informar de manera oportuna al Distrito Militar No. 

22 de Pereira.  

 

Así mismo, se ordenará al Distrito Militar N° 22 de esta ciudad, que una vez 

reciba la notificación por parte de la Dirección de Reclutamiento y Control 

de Reservas del Ejército sobre dicho cambio, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes realice los trámites pertinentes para la expedición de 

la libreta militar del ciudadano JAMINTON EDIL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. 

 

De igual forma, en atención a que el Batallón de Artillería No 8 San Mateo 

de Pereira no tiene ninguna injerencia en el asunto que es objeto de la 

demanda de tutela, se desvinculará del presente trámite. 

 

6.- 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: SE TUTELAN los derechos fundamentales al debido proceso, 

trabajo y mínimo vital, de los cuales es titular el ciudadano JAMINTON EDIL 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZZ. 

 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Dirección Nacional de Reclutamiento y Control 

Reservas del Ejército que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de este fallo, si aún no lo ha hecho, 

proceda a hacer la modificación respectiva en la Plataforma de la entidad 

con relación al registro del señor MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, a efectos de que 

le figure el pago realizado por él para la expedición de la libreta militar desde 
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agosto 22 de 2014, de lo cual deberá informar de manera oportuna al Distrito 

Militar No. 22 de Pereira.  

 

TERCERO: SE ORDENA al Distrito Militar N° 22 de esta ciudad, que una vez 

reciba la notificación por parte de la Dirección de Reclutamiento y Control 

de Reservas del Ejército sobre dicho cambio, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes, realice los trámites pertinentes para la expedición de 

la libreta militar del ciudadano JAMINTO EDIL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. 

 

CUARTO: SE DESVINCULA del presente trámite al Batallón de Artillería No 8 

de esta ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta 

decisión. 

 

QUINTO: Si esta determinación no fuere impugnada, remítase el expediente 

a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


