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ASUNTO 

 

Resuelve la Sala, sobre la acción de tutela promovida por el señor 

JUAN CAMILO GARCÍA LÓPEZ, contra el EJÉRCITO NACIONAL  

DISTRITO MILITAR No. 22, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales al trabajo y educación. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el libelista que el 27 de enero de 2013 fue reclutado para 

prestar el servicio militar obligatorio por 21 meses como soldado 

regular en el Batallón de Artillería No. 8 San Mateo de esta localidad. 

 

Comenta que fue licenciado el 23 de octubre de 2014, sin que hasta 

el momento se le haya hecho entrega de la libreta militar de primera 

clase y en ejercicio del derecho de petición su padrastro presentó 
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varias solicitudes con el propósito de ser informado sobre esa 

situación irregular y fue entonces hasta el 16 de diciembre de 2014 

que recibió por parte del Comandante del DIM-22 respuesta a 

requerimientos anteriores donde le manifiestan que por problemas 

del sistema no se ha podido generar la impresión de la tarjeta y por 

consiguiente se está a la espera de una solución a este 

inconveniente.  

 

Afirma la accionante, que el 22 de diciembre del año 2014 recibió de 

nuevo correspondencia del Batallón San Mateo donde le informaban 

en palabras textuales que “…la libreta militar no fue entregada porque 

tuvo errores al momento de la elaboración, por lo tanto, fue devuelta al 

comando del distrito militar No. 22 con sede en esta ciudad quienes son los 

encargados de la expedición de las libretas militares, con el fin de realizar 

las correcciones a que hubiese lugar” 

 

    

LO QUE SE SOLICITA. 

 

Con base en la anterior información, el señor García López solicita se 

le ordene al Comandante del Batallón de Artillería No. 8 San Mateo  

hacer entrega efectiva de su libreta militar de primera clase.  

  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

Presentada la acción constitucional el Despacho avocó conocimiento 

de la misma contra su accionada  y dispuso la vinculación al presente 

asunto al Ejercito Nacional, a la Jefatura de Altas y Bajas de la 

Dirección de Personal de Ejército Nacional, así como notificar y correr 

traslado del escrito de tutela y sus anexos, para que se pronunciara 

sobre los hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 

El Teniente Coronel Pedro Javier Medina Pérez Comandante Batallón de 

Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” de esa ciudad, allegó un escrito 

en el que manifiesta que esa unidad mediante oficio de fecha 05 de 

noviembre de 2014 envió al comando del distrito militar No. 22 la 

documentación de un personal de soldados entre ellos el accionante, 

con el fin de que se les expida la libreta militar; así también anota, que 
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dicha gestión corresponde única y exclusivamente a los distritos 

militares.  

 

Por consiguiente, solicita la desvinculación de esa unidad con base en 

las explicaciones ofrecidas.  

  

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 

 

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. 

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

En el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar si existe 

o no vulneración a los derecho fundamental al trabajo y al estudio 

del accionante todo vez que el Comando de del Batallón de Artillería 

No. 8 “Batalla San Mateo” a la fecha no le ha expedido la libreta 

militar de primera clase.  

 

3. Solución:  

 

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 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 
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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 
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.  

 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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Concretamente lo indicado por el libelista, esta dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordené al Comando  

Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” la expedición 

pronta de su libreta militar de primera clase, toda vez que fue 

licenciado desde el 23 de octubre de 2014 y sin que hasta el 

momento se le haya hecho entrega del mencionado documento. 

 

De acuerdo a lo anterior 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 empleo4 o a una 

institución educativa5, 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 mientras el ciudadano no defina 

su situación militar por obvias razones le genera consecuencias tan 

graves como poder circular libremente dentro y fuera del país con el 

temor de ser requerido por la autoridad militar por su condición de 

remiso o no poder concluir con sus estudios superiores o acceder a 

otros más especializados; es decir, se coarta el derecho fundamental a 

la educación y locomoción, los cuales pueden tener conexidad con 

otros como el derecho a la igualdad y al trabajo.    

 

Por otra parte, la jurisprudencia de la Corporación Constitucional ha 

señalado que la definición de la situación militar y consecuencialmente el 

obtener la tarjeta de reservista tiene una incidencia directa para el ejercicio de 

derechos de rango constitucional como la educación (Art. 67 Superior), el acceder 

a cargos públicos (Art. 40-7 ídem) y el trabajo (Art. 25 ídem). Adicionalmente 

ha indicado que cuando la persona interesada ha cumplido con las condiciones 

que las autoridades y las normas establecen para obtener un documento público, 

como ocurre en los casos en los cuales la persona ha cumplido y obtenido el 

derecho a que le sea entregada la tarjeta militar, ella puede reclamar mediante el 

derecho de petición que le sea entregado el documento, sin perjuicio de que 

pueda ejercer otras acciones como las penales y las disciplinarias.6  

 

En el caso puesto en conocimiento de esta instancia judicial, se ha 

dicho que el accionante fue enlistado el 27 de enero de 2013 y prestó 

el servicio militar obligatorio durante 21 meses como soldado regular 

                                                 
4 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”. 
5 Artículo 36 literal J de la ley 48 de 1993 
6 Sentencia T-898/07 Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA 
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en el Batallón de Artillería No. 8 “Batalla San Mateo” y el 23 de 

octubre de 2014 fue licenciado; es decir agotó todos los requisitos 

que le indicaron como necesarios para definir su situación militar, de 

hecho, ha promovido sendos derechos de petición e incluso ha 

expuesto su caso ante los medios de comunicación regional con el 

único fin de obtener su libreta militar de primera clase, pero al 

parecer lo que discuten las autoridades del caso es que la demora en 

la expedición del precitado documento se lo atribuyen a problemas 

en el sistema, el cual ha dificultado la impresión de dicha tarjeta y 

sin que esto en nada abogue por una solución justa y pronta. 

 

Sin embargo estos planteamientos no son de recibo para esta 

Colegiatura toda vez que el gobierno Nacional previendo 

precisamente esa situación tan engorrosa para la expedición de la 

libreta militar le otorga al Ministerio de Defensa nacional por 

intermedio del Ejército Nacional, en un período máximo de dos (2) 

años a para la fecha de vigencia del Decreto Ley 19 de 2012  (Art. 

105), iniciar un servicio en línea que facilite a los ciudadanos 

consultar en cualquier momento el estado de su situación militar, así 

como realizar la inscripción, cancelar el valor de la cuota de 

compensación militar y la expedición de un certificado que acredite 

que ya definió su situación militar, sistema que de hecho ya fue 

implementado a través de la página web de la jefatura de 

reclutamiento del Ejército Nacional y que sin lugar a duda posibilita la 

entrega del precitado documento a favor del actor, y como ya se 

advirtió a través de la jurisprudencia Constitucional, la no definición 

de la situación militar tiene incidencia directa para el ejercicio de 

otros derechos de rango constitucional como la educación superior, el 

acceder a cargos públicos y el trabajo.   

 

En ese orden, no se requiere de un mayor análisis para determinar 

que existe una vulneración por parte del organismo entutelado 

Batallón de Artillería No. 8 Distrito Militar No. 22 “Batalla San Mateo”, 

a la lesión de los derechos fundamentales al trabajo y estudio del 

accionante García López, por no habérsele expedido con prontitud la 

libreta militar de primera clase cuando existen para ello los medios 

tecnológicos para su pronta y oportuna expedición, por tanto se le 

ordenará a ese organismo militar, que si aún no lo ha hecho, se sirva 

proceder en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de esta sentencia, a expedir en 

favor del accionante su libreta militar de primera clase.  
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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 los derechos fundamentales al trabajo y al 

estudio del señor JUAN CAMILO GARCÍA LÓPEZ, conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia.  

 

SEGUNDO: En consecuencia se le ORDENA al COMANDO DEL 

BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 8 “Batalla San Mateo” si aún no 

lo ha hecho, se sirva proceder en un término no superior a las 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de 

esta sentencia, a expedir en favor del accionante su libreta militar de 

primera clase.  

 

TERCERO: 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 


