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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.402 

Hora: 11:50 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 

promovida por el ciudadano Daniel Ladino Pulgarín en contra del Batallón San 

Mateo, Distrito Militar No.22, Fuerte Militar de Tolemaida Nilo, Cundinamarca 

y el Ejército Nacional. 

  

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

El joven Daniel  Ladino Pulgarín, coadyuvado por la Defensora Pública de la 

Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, doctora Luz Amparo Hincapié López, 

informó que desde el 20 de octubre de 2014 pagó los derechos para acceder a 

la libreta militar, sin que hasta la fecha de presentación de tutela haya podido 

lograr su expedición. 

 

Señaló que en muchas ocasiones ha acudido al Distrito Militar No.22 de Pereira 

y allí le informan que no está lista, que debe ingresar a la página web, pero al 

parecer no funciona.  

 

Igualmente, puso en conocimiento que comenzó a prestar el servicio militar en 

el Fuerte de Tolemaida, pero a los cinco días fue declarado no apto por 

inhabilidad.  Así que con mucho sacrificio consignó el dinero para la expedición 

del documento castrense con el fin de conseguir un trabajo y colaborarle a su 

familia, quienes son de escasos recursos. 

 

Manifestó que se debe tener en cuenta que en el reverso del recibo de pago 

indica que la tarjeta militar se puede reclamar a los treinta (30) días de 

entregado el desprendible, el cual fue llevado al Distrito Militar No.22 el 

mismo día en que canceló. 

 

2. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 
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Derecho a la igualdad, a acceder a un trabajo y al mínimo. 

 

3. PRETENSIONES 

 

Se infiere de los hechos relatados, que el accionante requiere que las 

autoridades demandadas le expidan la libreta militar, teniendo en cuenta la 

consignación del 20 de octubre de 2014 que fue recibida por el Comandante del 

Distrito Militar No.22, José Jorge Collazos Lara.  (Folio 2) 

 

 

4. ACTUACIÓN PROCESAL  

 

Mediante auto del 8 de julio de 2015 se avocó el conocimiento de la presente 

acción de tutela; se ordenó correr traslado a las entidades demandadas y se 

vinculó a la Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército 

Nacional  y al Ministerio de Defensa (folio 6). 

 

5.  RESUMEN DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

5.1. JEFATURA DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL 

EJÉRCITO DEL DISTRITO MILITAR No.22 DE PEREIRA  

 

El capitán José Jorge Collazos Lara informó que la Dirección de Reclutamiento 

y Control Reservas del Ejército Nacional se encuentra implementando el 

servicio en línea en cumplimento al Decreto 019 de 2012, pero como esa 

plataforma no se encuentra sincronizada con el banco, no se ha cargado en el 

Sistema de Reclutamiento FENIX y por ello no se le ha elaborado la tarjeta 

militar al accionante. 

 

Indicó que se ofició a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas para 

que cambiara el estado “EN LIQUIDACIÓN PAGADO” solicitado por el actor, 

por lo tanto, el señor Ladino Pulgarín puede acercarse al Distrito Militar No.22 

para que inicie el trámite de expedición y entrega de su libreta militar.  

 

Por lo anterior, solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones del 

actor ante la inexistencia de vulneración alguna de sus derechos fundamentales 

(Fls. 21 y 22) 

 

5.2.  BATALLÓN DE ARTILLERÍA No.2 “BATALLA DE SAN MATEO” – 

PEREIRA 

 

El Mayor Wilson Caicedo Benavides contestó que no es posible acceder a las 

pretensiones del actor, toda vez que es el Distrito Militar No.22 de Pereira el 

que única y exclusivamente le corresponde atender su solicitud de expedición 
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de libreta militar. Por lo tanto, solicitan que se desvincula a esa dependencia. 

(Fl. 23) 

 

5.3. CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE TOLEMAIDA, NILO  

 

El Comandante Jaime Agustín Carvajal Villamizar explicó que los encargados de 

llevar las incorporaciones y todos los trámites relacionados con el personal 

seleccionado para la prestación del servicio militar en el Ejército son los 

diferentes Distritos Militares que hay a nivel nacional. 

 

La tutela es improcedente contra ese Fuerte Militar por cuanto no se conocen 

los hechos que rodean la incorporación del joven Ladino Pulgarín, por no 

encontrarse dentro de sus funciones expedir libretas militares; por tal razón, 

existe vulneración de sus derechos fundamentales. 

 

Puso en conocimiento que al accionante se le había enviado el 14 de marzo de 

2014 respuesta a un derecho de petición. 

 

Por lo anterior, solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela 

instaurada por el joven Daniel Ladino Pulgarín.  (Fls. 24-27) 

 

Anexó copia del derecho de petición del 14 de marzo de 2014 (Fls. 28-29) y 

oficio dirigido al Comandante de la Octava Zona de Reclutamiento de Armenia, 

Quindío (Fl.30) 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 

Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, 

por acto u omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el 

amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a 

través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de 

noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 

6.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 

del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

6.3 Problema jurídico  

 

6.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas y 

vinculadas han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el joven 

Daniel Ladino Pulgarín, de manera tal que amerite la concesión del amparo.   
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6.3.2. Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró 

la acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 

quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 

consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 

actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero 

esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio 

de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.4.  Con respecto a la obligación de la prestación del servicio militar: 

 

La  Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y 

Movilización”, establece lo relacionado con el procedimiento de vinculación e 

incorporación del personal apto para la prestación del servicio militar y las  

circunstancias conexas al mismo. Los  artículos 3, 10 y 14 en concordancia con 

los 36 y 37 de la citada ley, señalan la obligación de prestar el servicio militar 

de la cual se deriva la de inscribirse y presentarse ante las autoridades 

militares o de policía para tal fin, y en caso de los bachilleres, la de inscribirse 

al culminar el último año de secundaria, en los siguientes términos:   

 

“ARTÍCULO  3o. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. Todos los colombianos están 

obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la 

independencia nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones 

que establece la presente Ley.  

 

ARTÍCULO  10. OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA SITUACIÓN MILITAR. 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.  

La obligación militar de los colombianos termina el día en que cumplan los cincuenta (50) 

años de edad.  

(…) ARTICULO  36. Presentación tarjeta de reservista provisional militar.  Modificado 

por el art. 111, Decreto Ley 2150 de 1995. El nuevo texto es el siguiente: Los 

colombianos hasta los 50 años de edad, están obligados a definir su situación militar. No 

obstante, las entidades públicas o privadas no podrán exigir a los particulares la 

presentación de la libreta militar, correspondiéndoles a éstas la verificación del 

cumplimiento de esta obligación en coordinación con la autoridad militar competente 

únicamente para los siguientes efectos (…) 

ARTICULO 37. Prohibición vinculación laboral. 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. La infracción a esta disposición se sancionará en la forma que más 

adelante se determina.” 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208#111
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208#111
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6.5. SOLUCIÓN AL CASO EN CONCRETO 

 

6.5.1. De las pruebas arrimadas al presente trámite, se observa que el joven 

Daniel Ladino Pulgarín consignó el 8 de octubre de 2014 la suma de noventa y 

dos mil pesos ($92.000) en la cuenta de la Dirección de Reclutamiento y 

Control de Reservas por concepto de “derecho de expedición y laminación”,  del 

Banco de Occidente, recibo que fue radicado en el Distrito Militar No.22, 

según firma y sello a nombre del comandante José Jorge Collazos Lara (folio 

2). Por tal razón, el  actor afirmó que se ha presentado en muchas ocasiones al 

Distrito Militar No.22 para que le expidieran su libreta militar, pero que la 

última información es que debe revisar la página web, pero al parecer no 

funciona.  Además, adujo el actor que con mucho sacrificio canceló el valor antes 

referido con el fin de acceder a un trabajo y poder colaborar con los gastos de 

su hogar. 

 

6.5.2. Esta Sala ya se ha referido en otras ocasiones a que el servicio militar 

representa el cumplimiento de un deber ciudadano el cual conlleva unas garantías 

individuales, pues se ha convertido en un requisito al momento de acceder a un 

empleo o para ingresar a una institución educativa; por lo tanto, se infiere que la 

falta de expedición de la liberta militar al accionante le puede generar otras 

consecuencias graves como  lo es no percibir ingresos para ayudar a su familia de 

escasos recursos. De tal manera, que es procedente el amparo invocado aun 

cuando el actor esperó casi nueve meses para acudir al juez de tutela, pues para 

esta Sala no es incoherente el dicho del joven Ladino Pulgarín cuando aduce que 

de manera reiterada se ha presentado ante el Distrito Militar No.2 a preguntar 

por su documento, sin lograr su objetivo, lo que indica que estuvo pendiente y que 

adelantó en este tiempo actuaciones que resultaron infructuosas, lo que a la 

fecha el  perjuicio sigue vigente.  

 

6.5.3. Sobre el debido proceso en las actuaciones desplegadas por el 

Ejército Nacional en la definición de la situación militar la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-843 de 2014 expuso lo siguiente: 
 

“(…) El debido proceso administrativo en el trámite relacionado con la 

definición de la situación militar. 

  

3.1.1. El artículo 29 de la Carta Política define el derecho fundamental al 

debido proceso como “el que se cumple con arreglo a los procedimientos 

previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los 

derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o 

situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa 

deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, 

lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la 

imposición de una obligación o sanción”. Por lo anterior, es claro que la 

Constitución reconoce expresamente que el alcance y ámbito de protección 
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de éste derecho fundamental no se limita a las actuaciones judiciales, sino 

que se hace extensivo, de igual forma, a las actuaciones que adelanta la 

administración[13]. 

  

3.1.2. En ese orden, es claro que integra el ámbito de protección del 

derecho fundamental al debido proceso, el deber que tiene la 

administración de adelantar los procedimientos que están a su cargo 

siguiendo las reglas propias de define la ley, sin que haya lugar a que se 

exija el cumplimiento de condiciones adicionales o que se haga una 

aplicación caprichosa de requisitos que pueden resultar más gravosos para 

el ciudadano. Entre los innumerables procedimientos que la administración 

debe dirigir bajo el contenido del derecho fundamental al debido proceso, 

podemos identificar aquel relativo a la definición de la situación militar.  

(Subrayas nuestras) 

 

6.5.4.  Por  lo anterior, para este Tribunal no es de recibo la respuesta del 

Comandante del Distrito Militar No.22 a la demanda de tutela en cuanto a que 

el pago no se había cargado al Sistema de Reclutamiento FENIX por no estar 

sincronizada la plataforma con el banco y que por ese motivo no había sido 

posible la elaboración de la tarjeta militar del accionante, toda vez que como 

quedó probado el joven Ladino Pulgarín desde octubre de 2014 había puesto en 

conocimiento del  DIM la consignación para la expedición de la libreta 

castrense, lo que significa que el Distrito debió actualizar en esa fecha la 

información en el sistema.  Como tampoco se compadece lo manifestado por el  

Comandante mencionado cuando contestó que el actor puede acercarse al 

Distrito Militar No.22 para que “inicie el trámite de expedición y entrega de su 

tarjeta militar” con fundamento en que con el registro de la novedad su estado 

actual es “EN LIQUIDACIÓN PAGADO”, lo que a todas luces resulta absurdo, 

al no existir una mora justificada en la expedición del documento que se 

reclama y que contraría el respeto por las garantías fundamentales del 

accionante, lo que conlleva a la intervención del juez constitucional para 

garantizar los derechos al trabajo, igualdad y mínimo vital invocados por el 

actor. 

 

6.5.5. Así las cosas, se concederá el amparo de los derechos fundamentales en 

el sentido de disponer que el Distrito Militar N°22 de Pereira, que  dentro de 

las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, expida la libreta 

militar correspondiente al señor Daniel Ladino Pulgarín. 

 

 

DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-843-14.htm#_ftn13
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FALLA 

 

PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al trabajo en 

conexidad con los derechos a la igualdad y al mínimo vital invocados por el joven 

Daniel Ladino Pulgarín. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Capitán José Jorge Collazos Lara, Comandante del 

Distrito Militar No.22 de Pereira (o quien haga sus veces) que en el término de 

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

sentencia, EXPIDA la libreta militar correspondiente joven Daniel Ladino 

Pulgarín, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.088.012.8131. 

 

TERCERO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 

ante la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 

                                                           
1 Folio 3 (fotocopia de la cédula de ciudadanía) 


