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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, trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                   Acta de Aprobación No.686 

                                                     Hora: 09:30 a.m. 
 

1.- VISTOS  
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor MIGUEL 

ÁNGEL CHAPARRO CASTRO contra el Distrito Militar N°22 de la ciudad de 

Pereira, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, la 

educación y el mínimo vital. Al trámite constitucional se vinculó de forma 

oficiosa al Batallón de Artillería Nro. 08 San Mateo de esta municipalidad. 

 

2.- SOLICITUD  

 
Lo sustancial de la información que aporta quien representa los intereses 

del señor CHAPARRO CASTRO se puede concretar así: (i) el actor cumplió 

con la obligación de definir su situación militar desde el 17-03-14 por 

tiempo de servicio militar cumplido; (ii) el día de su desincorporación, su 

superior le informó que su Libreta Militar y Libreta de Conducta la 

reclamara a los ocho días siguientes en el Distrito Militar Nro. 22; (iii) 

desde esta fecha ha solicitado sus documentos, pero no le han hecho 

entrega de los mismos; (iv) elevó un derecho de petición también con 

resultados negativos; y (v) por falta de este documento no ha podido 

trabajar ni estudiar. 

 

Por lo anterior solicita que le sean tutelados los derechos fundamentales 

invocados y se ordene al Distrito Militar Nro. 22 de la ciudad de Pereira, 

cesar en la vulneración de los derechos fundamentales incoados y se 
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disponga la entrega de la libreta militar de primera clase y libertad de 

conducta a la que tiene derecho. 

 

2.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno el Comandante del Distrito Militar N° 22 de 

Pereira allegó memorial mediante el cual manifestó que es deber del 

Batallón de Artillería Nro. 8 “San Mateo” aportar al Distrito Nro. 22 la 

documentación completa para la grabación, impresión y elaboración de la 

tarjeta militar del accionante. 

 

El Batallón de Artillería vinculado oficiosamente a la actuación, guardó 

silencio. 

 

3.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una 

de las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en realidad en el presente evento se presenta una 

vulneración de los derechos fundamentales del actor, susceptibles de ser 

amparados por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- 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 
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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 de 1993-, se convirtió en un requisito más que no se puede 

pasar por 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.    

 

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

CHAPARRO CASTRO 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 los derechos que se reclaman 

definitivamente hacen parte de aquellos que han sido catalogados como 

fundamentales.  

 

La inconformidad del accionante radica en que por varios meses el Distrito 

Militar N° 22 le ha negado la expedición de su Libreta Militar, no obstante 

haber pagado su servicio militar en el lapso de 08-05-13 al 17-03-14, 

actuación que estima violatoria de sus derechos fundamentales. 

 

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

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

no se observa impedimento alguno para que la institución demandada expida 

la libreta militar y la libreta de conducta que se requiere, a pesar de que el 

accionante cumplió con su deber legal de prestarle sus servicios a la patria. 

 

                                     

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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Sobre el debido proceso en las actuaciones desplegadas por el Ejército 

Nacional en la definición de la situación militar, ha expuesto la H. Corte 

Constitucional: 
 

“[…] “Observancia del debido proceso en los trámites relativos a la 

definición de la situación militar.    

 

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.  

 

Así, en la Sentencia T- 1083 de 2004 4  se concedió el amparo al 

derecho fundamental al debido proceso, vulnerado por la Dirección de 

Reclutamiento del Ejército Nacional en la imposición de la sanción al 

accionante en su condición de remiso.  

 

Al respecto, señaló la Corte que, de acuerdo con la normatividad 

legal, la imposición de esa sanción requiere la expedición de una 

resolución motivada, en la que se informe al afectado sobre los 

recursos procedentes para el ejercicio de los derechos de defensa y 

contradicción. Además, recordó la Corte Constitucional que un acto 

administrativo de ese tipo debe ser notificado, en los términos 

previstos por el Código Contencioso Administrativo, para que 

produzca efectos. 

En esa oportunidad, la Corte determinó que la autoridad accionada no 

había seguido el procedimiento legalmente previsto para la imposición 

de la sanción, pues el Ejército Nacional sólo se limitó a mencionar el 

acta de la junta de remisos, pero no demostró que se tratara de una 

resolución debidamente motivada; que se le hubiera notificado al 

                                     

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-1083 del 29 de octubre de  2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño  
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actor; ni menos que se le hubiera informado al afectado sobre la 

procedencia de recursos para controvertir esa decisión. […]”5 

 

En conclusión es evidente que en el presente caso el señor MIGUEL ÁNGEL 

CHAPARRO CASTRO realizó todos los pasos tendientes a obtener su libreta 

militar y su libreta de conducta, pues se reitera, pago su servicio militar en 

el Batallón de Artillería Nro. 08 del Batallón San Mateo de Pereira (Rda.) se 

acercó en muchas ocasiones al Distrito Militar Nro. 22 de la ciudad para 

reclamar su anhelado documento y elevó derecho de petición, pero han sido 

insuficientes sus esfuerzos para llamar la atención del Ejercito Nacional, 

institución que no le da solución a sus requerimientos. 

 

Así las cosas, se concederá el amparo de los derechos fundamentales y se 

ordenará al Batallón de Artillería Nro. 08 San Mateo, que dentro del término 

de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta decisión remita la 

documentación pertinente al Distrito Militar Nro. 22 también de esta ciudad, 

para que éste dentro del término de 48 horas expida la Tarjeta Militar del 

señor MIGUEL ÁNGEL CHAPARRO CASTRO. 

 

Finalmente, respecto de la entrega de la libreta de conducta, como quiera 

que según se sabe ella solo se expide si se licencia todo el contingente con 

el cual el accionante fue incorporado, y en el caso presente se ignora si tal 

situación ya aconteció, el Tribunal ordenará su entrega, siempre y cuando se 

cumpla los requisitos para tal fin. 

 

5.- 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 CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales del señor 

MIGUEL ÁNGEL CHAPARRO CASTRO.  
 

SEGUNDO: SE ORDENA al Batallón de Artillería Nro. 08 San Mateo de Pereira 

(Rda.), que dentro del término de 48 horas contadas a partir de la 

notificación de esta decisión, remita la documentación pertinente al Distrito 

                                     

5 Sentencia T-119 de 2011. 
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Militar No 22 también de esta ciudad, para que éste dentro del término de 

48 horas expida la Tarjeta Militar del señor MIGUEL ÁNGEL CHAPARRO 

CASTRO, de igual forma y dentro de este mismo término expedirá la tarjeta 

de conducta, siempre y cuando se cumplan los requisitos para tal fin, es 

decir, si ya se licenció todo el contingente con el cual él se incorporó. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a  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 


