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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia  :   Sentencia de Tutela de 1º Instancia 

Proceso  :  Tutela de 1º Instancia 

Radicación No       :   66001-31-05-003-2012-00035-00 

Accionante      :  César Augusto Parra López 
Accionado     :  Ejercito Nacional - Distrito Militar No. 22 
Magistrado Ponente        :       Humberto Albarello Bahamón 
Tema a tratar                        : La Demora Injustificada en la entrega de la 

Libreta Militar Vulnera el Debido Proceso: en 
los casos que el ciudadano se somete al 
procedimiento de inscripción militar, el distrito 
militar correspondiente expide los recibos de pago, 
y estos son cancelados dentro del término previsto 
para ese efecto, se presentan demoras 
injustificadas en los trámites de expedición y 
entrega de la libreta militar por parte de la entidad 
militar, se vulnera flagrantemente el debido 
proceso por cuanto se somete al ciudadano a una 
espera que no está contemplada dentro del 
procedimiento legal establecido en la Ley 48 de 
1993. 

 
 

Pereira, Febrero veintiuno de dos mil doce 

Acta número 30 del 21 de febrero de 2012 
 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera promovida 

por CÉSAR AUGUSTO PARRA LÓPEZ, contra el EJÉRCITO NACIONAL 
– DISTRITO MILITAR No. 22, BATALLÓN SAN MATEO por la presunta 

violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, 

dignidad humana, mínimo vital  móvil, trabajo y a la familia. 

. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 
 

 ACCIONANTE: 

 

César Augusto Parra López, mayor de edad, vecino de esta capital, 

identificado con la cédula de ciudadanía Nº10.006.694 quien actúa en 

nombre propio. 

 ENTIDADES ACCIONADAS: 

 

EJÉRCITO NACIONAL DEL COLOMBIA, DISTRITO MILITAR No. 22, 
BATALLÓN SAN MATEO. 

 

I. SENTENCIA 
 

1º Demanda de Tutela: 

 

Manifiesta CÉSAR AUGUSTO PARRA LÓPEZ que tiene 33 años 

de edad, finalizó su bachillerato en el año 2000 momento para el cual 

ya venía realizando los trámites necesarios para obtener su libreta 

militar y que para el 6 de febrero de 2001 le entregaron los recibos No. 

220004002 -por valor de $34.000- y CCM. No.220003584 –por la suma 

de 172.000-, los cuales pagó el día 2 de marzo siguiente en el banco 

ganadero fecha desde la que ha intentado por diversos medios la 

entrega de su libreta militar, pero el trámite ha sido dilatado por del 

distrito militar No. 22. 

 

Agrega que es una persona desempleada pero que actualmente 

cuenta con la oportunidad de ingresar a trabajar en “CENTRALES DE 

COLOMBIA”, sin embargo no ha podido entrar a trabajar porque para 

poder firmar el contrato le exigen la libreta militar.  
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Expone que en diversas oportunidades se ha acercado a las 

instalaciones del Distrito Militar No. 22, donde le manifiestan que figura 

dentro de su sistema como si nunca hubiese reclamado los recibos para 

pagar los costos de su libreta militar, suma a su dicho que con este 

actuar del referido distrito se ha visto altamente perjudicado puesto que 

son varias las oportunidades de empleo que ha perdido por no tener el 

documento militar, asimismo que ha cumplido con las obligaciones que 

le impone la Ley 43 (sic) de 1993 pero no es así por parte del Distrito 

Militar No. 22 pues no le ha entregado su libreta militar.  

 

Indica que es quien vela por su familia y debido a la grave 

enfermedad que padece su esposa, necesita obtener un trabajo para 

sufragar los costos de los tratamientos médicos que ella requiere, 

situación que se ve truncada por no contar con la libreta militar. 

 

Por último indica que se le vulneran de forma más palmaria sus 

derechos al debido proceso y a la igualdad, en la medida en que la 

accionada no tiene en cuenta sus solicitudes y argumentos, pues solo 

se limita a indicarle que no ha retirado los recibos para el pago de la 

credencial militar.  

 

2º Actuación Procesal: 

 

Avocado el conocimiento por la Corporación, se informó a las 

accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran lo 

que a bien tuvieran respecto al asunto debatido, pero guardaron silencio. 

 

II. CONSIDERACIONES: 
 

 1º Competencia: 
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En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional. 

 

2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 El punto central de análisis de la Sala, versa sobre si existe 

vulneración de los derechos enunciados en el introductorio por parte del 

EJÉRCITO NACIONAL, DISTRITO MILITAR No. 22 al no entregar la 

libreta militar al accionante. 

 

 3º. Desarrollo del problema planteado. 

 

3.1 Uno de los fines esenciales del estado, de acuerdo con el 

artículo 2 de la Carta Política, es “defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo”, empresa que se lleva a cabo de las fuerzas 

públicas, llámense, fuerzas militares o policía nacional, las cuales tienen 

su cometido particular consagrado en los artículos 216 y 218 ejusdem. 

 

De igual manera el inciso segundo del artículo 216 de la 

Constitución nacional impone a todos los colombianos la obligación de 

tomar las armas cuando sea necesario. Esta orden constitucional fue 

desarrollada legalmente con la Ley 48 de 1993, la cual desarrolló el 

trámite para prestar el servicio militar obligatorio y de conformidad con el 

artículo 10 de ese cuerpo normativo “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”. 

 

3.2 La prestación del servicio militar obligatorio, conforme a lo 

dispuesto en los artículo 14 a 21 de la Ley 48 de 1993, es precedida por 

cinco etapas que son a saber: (i) la inscripción, que debe hacerse en el 

lapso del año anterior al cumplimiento de la mayoría de edad, (ii) la 
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realización del primer examen de aptitud sicofísica para todos los inscritos, 

o de una segunda estimación, el cual es opcional, a petición de las 

autoridades de reclutamiento o del propio inscrito; (iii) el sorteo, que se 

efectúa entre todos los ‘conscriptos’ aptos, salvo que el número de ellos 

no sea suficiente; (iv) la concentración e incorporación, que tienen sucede 

tras haber sido citados los conscriptos aptos elegidos, “con fines de 

selección e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para la 

prestación del servicio militar”; (v) la clasificación por falta de cupo, haber 

presentado una causal de exención o de inhabilidad, lo que significa eximir 

a la persona de prestar el servicio militar bajo banderas.  

 

Surtido el trámite anterior, el colombiano varón que haya definido su 

situación militar y esté inscrito, pero no haya ingresado a filas, bien sea 

porque está exento o por alguna otra razón deberá pagar una cuota de 

compensación militar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 

en comento, a fin de obtener su libreta militar. 

 

Cabe resaltar que la inscripción militar prescribe en el término de un 

año, tiempo que si se deja pasar implica que la persona deba realizar 

nuevamente el trámite, como establece el parágrafo 2º del artículo 14 de la 

Ley 48 de 1993. 

 

3.3 El Ejército nacional como parte de la rama ejecutiva del poder 

público está sometida en todos sus trámites a la observancia del debido 

proceso contemplado en el artículo 29 superior, como lo ha señalado el 

órgano de cierre en materia constitucional al decir: 

 
“…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” 1. 
 

Bajo esta premisa, es claro que le corresponde a la entidad 

accionada proporcionar los procedimientos adecuados para que los 

                                                        
1 Corte Constitucional, Sentencia T-388 del 21 de mayo de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva 
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usuarios participen en la resolución de sus peticiones, ofreciendo 

mecanismos eficaces que les permitan ejercitar los derechos inherentes al 

debido proceso, con unas fases secuenciales que permitan una solución 

jurídica adecuada y válida que concluya con un pronunciamiento, que es 

para el caso que nos ocupa, la expedición de la tarjeta militar. 

 

4º. Caso concreto: 

 

 En el asunto bajo estudio, se tiene que el actor ha manifestado que el 

Ejército Nacional - Distrito Militar No. 22 le ha vulnerado sus derechos 

fundamentales a debido proceso, igualdad, dignidad humana, mínimo vital  

móvil, trabajo y a la familia, al no haberle hecho la entrega de su libreta 

militar pese a que ya desde el 2 de marzo de 2001 ha pagado la cuota de 

compensación y los costos de la tarjeta militar, manifestación que tiene 

eco en los documentos aportados por el accionante y que reposan a folios 

17 a 20, saltando a la vista que el distrito militar No. 22 del Ejército 

Nacional, con sede en esta capital, no ha entregado el documento que es 

requerido por el accionante. 

 

Sin embargo, esta situación por sí sola no se configura en una vulneración 

de los derechos constitucionales al trabajo al trabajo y la vida digna, toda 

vez que el accionante no ha señalado y acreditado de la forma idónea 

cuales han sido las oportunidades concretas de trabajo que ha perdido por 

cuenta de no tener la libreta militar, así como tampoco demostró cómo se 

ha visto desmejorada su dignidad humana o afectado su mínimo vital y 

móvil, puesto que solo se ha enfrascado en realizar apreciaciones 

subjetivas al respecto y manifestaciones donde expone que es 

desempleado. 

 

Lo anterior, no se puede predicar de los derechos al debido proceso y a la 

igualdad, los cuales esta Colegiatura sí encuentra conculcados por parte 

de la entidad accionada. Porque de acuerdo con las pruebas que obran al 

interior del expediente, quien promueve la presente acción, se sometió al 

proceso de inscripción militar, situación que se deduce de las copias de los 

recibos –fls 17 a 20-, pues como quedo dicho atrás en estas 
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consideraciones el proceso de inscripción militar culmina, en algunos 

casos como el presente, con la calificación del conscripto y el posterior 

pago de la cuota de compensación militar, siéndole expedidos los recibos 

para que cancelara las expensas necesarias el día 6 de febrero de 2001 y 

que fueron cancelados el día 2 de marzo de 2001 como lo demuestran los 

referidos documentos, es decir que la situación militar de César Augusto 
Parra López  se encontraba definida, de suerte que el Distrito Militar No. 

22 debió iniciar en ese momento las gestiones pertinentes para la 

expedición del documento que requiere el actor.  

 

Ahora como no obra prueba en el expediente respecto de que la entidad 

accionada haya realizado gestión alguna tendiente a la expedición de la 

libreta militar, a pesar de que ha transcurrido más de una década desde el 

momento en que el accionante sufragó los valores que le correspondían 

para obtener la expedición de su libreta militar, dilación que a todas luces 

resulta injustificable y más que eso altamente reprochable, especialmente 

cuando el ciudadano ha realizado las gestiones necesarias para obtener el 

multicitado documento militar, resulta palmaria y flagrante la vulneración 

de los derechos al debido proceso y a la igualdad. Motivo por el cual se 

ordenará a la entidad accionada a que en el término de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído proceda a 

expedir la libreta militar correspondiente. 

 

III. DECISIÓN. 
 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución; 

 

FALLA: 

 
1.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y la 

igualdad vulnerados por el EJÉRCITO NACIONAL – DISTRITO MILITAR 

No. 22 al señor CÉSAR AUGUSTO PARRA LÓPEZ. 
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2.- ORDENAR al EJÉRCITO NACIONAL – DISTRITO MILITAR 

No. 22, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) 

contadas a partir de la notificación del presente proveído, proceda a 

expedir la libreta militar del señor CÉSAR AUGUSTO PARRA LÓPEZ.  

 

3.-. NOTIFIQUESE  a las partes por el medio más expedito. 

 

4.-. REMITASE el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Los Magistrados,  
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

    Magistrada                                                 Magistrado 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 


