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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, abril veinte (20) de dos mil quince (2015)  
 
    Acta No. 149 del 20 de abril de 2015 
 
    Expediente 66001-22-13-000-2015-00096-00 
 
 
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada por 
Dennis Esteban Campuzano López contra el Comandante del Distrito 
Militar Número 22. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el demandante que tiene 20 años de edad; en el año 2011 finalizó 
sus estudios de bachillerato; en el mes de marzo de ese año fue 
convocado para definir su situación militar, pero como para ese momento 
era menor de edad, fue aplazado para el 15 de abril de 2013; en esa 
fecha compareció al Distrito Militar No. 22 donde le informaron que por 
un error en el sistema no aparecía registrado; lo citaron nuevamente 
para el 12 de junio de 2014; en esa fecha fue declarado no apto para la 
prestación del servicio militar, de conformidad con el examen médico al 
que fue sometido en el que se le diagnosticó “pie equino bilateral y 
fractura en ambas manos”; le informaron que debía presentarse el 21 de 
julio siguiente para definir su situación militar; sin embargo, en esa fecha 
le manifestaron que no aparecía registrado ni con su número de tarjeta 
de identidad ni con el de su cédula de ciudadanía y que debía solicitar el 
“listado de estudiantes para el batallón 2011 (Primera Jornada)”; el 28 de 
julio volvió a presentarse al Distrito pero le indicaron que el trámite de 
inscripción había sido modificado y que debía registrarse por medios 
virtuales. A ello procedió el 21 de agosto; ante la falta de respuesta, el 9 
de febrero de este año se volvió a registrar en la página web, pero aún 
no ha obtenido contestación alguna; a raíz de esta circunstancia no ha 
podido aspirar a un empleo como quiera que “me rechazan por no tener 
mi situación militar definida”.  
 
Considera lesionado su derecho al trabajo y solicita se ordene a la 
autoridad accionada definir su situación militar. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del pasado 7 de abril se admitió la acción; se ordenó al 
Comandante del Distrito Militar No. 22 informar sobre los trámites 
adelantados por el actor para definir su situación militar, para lo cual se le 
concedió un término de dos días, el que venció sin que se hubiese 
pronunciado.  
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Posteriormente se le requirió para que manifestara si el demandante ha 
adelantado algún trámite, personalmente o por medio virtual, en aras de 
obtener se le defina su situación militar; en caso positivo, para que 
informara cuándo lo hizo y de habérsele respondido, en qué forma. Para 
ello se le concedió el término de diez horas, el que también corrió en 
silencio. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los jueces, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección de sus 
derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o aun 
de los particulares, en los casos que reglamenta el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991.  
 
2.- Considera el peticionario lesionado su derecho al trabajo porque la 
entidad accionada no ha definido su situación militar a pesar de que ha 
acudido a todas las citas programadas con tal fin y agotó el trámite 
respectivo en la página web del Ejercito Nacional. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3.- Según el artículo 30 de la Ley 48 de 1993 es la tarjeta de reservista o 
libreta militar el documento con el que se acredita que se definió la 
situación militar, la que debe ser exhibida para verificar el cumplimiento 
de esa obligación, entre otras cosas, para celebrar contratos con 
cualquier entidad pública, ingresar a la carrera administrativa y tomar 
posesión de cargos públicos o privados y de acuerdo con el literal a), 
artículo 6º de esa misma ley, corresponde a los Comandantes de Distrito 
Militar dirigir y efectuar la inscripción de los conscriptos de su jurisdicción 
para efectos de incorporación y clasificación. 
 
Definir la situación militar tiene entonces incidencia directa en el ejercicio 
de derechos de rango constitucional como el acceder a un trabajo, 
susceptible de protección por vía de tutela, de resultar amenazado o 
lesionado, en los términos del artículo 86 de la Carta y de acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional que al efecto ha dicho: 
 

“En el sistema jurídico colombiano la tarjeta militar constituye un 
documento esencial para el desarrollo individual de la persona, pues sin 
él no pueden llevarse a cabo algunos actos públicos o privados propios 
de la vida en comunidad. Por esta razón, la demora injustificada al 
entregar este documento debe ser objeto de reproche y, en 
determinados casos, de sanción. 
 
Ahora bien, 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.”1   

 

                                                           
1 Sentencia T-325 de 2004 
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4.- Las pruebas incorporadas al plenario demuestran los siguientes 
hechos: 
 
.- El joven Dennis Esteban Campuzano López fue enlistado dentro de los 
estudiantes de grado once de la Institución Educativa Jesús María Ormaza 
para comparecer al Batallón San Mateo. El listado correspondiente fue 
suscrito por el rector de esa institución y tiene fecha de recibido del 28 de 
marzo de 20112. 
 
.- Mediante citación, sin fecha, el Comandante del Distrito Militar No. 22 
informó al accionante que “fue seleccionado para ser soldado de 
Colombia. Por tal motivo debe cumplir su cita con la Patria el próximo 16 
de abril de 2013”3. 
 
.- El Distrito Militar No. 22 mediante oficio de 18 de septiembre de 2014, 
el cual no está suscrito por funcionario alguno, informó al Personero 
Delegado en lo Penal y Vigilancia Judicial de Pereira, con ocasión a la 
solicitud elevada para que se levantara la condición de remiso y se 
definiera la situación militar de Dennis Esteban Campuzano López, que 
este no aparecía registrado en el sistema y que debía comparecer al 
Distrito para inscribirse y adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía de 
sus padres, 2 fotos, el registro civil de nacimiento y la fotocopia del acta 
de grado y del diploma4. 
 
.- En prescripción médica del 30 de octubre de 2014 el médico cirujano 
adscrito a la E.S.E. Salud Pereira certificó que el accionante presenta pie 
equino, deformidad y dos cirugías reconstructoras5.  
 
De otro lado, como ya se indicara, se solicitó al Comandante del Distrito 
Militar Número 22 informar si el actor había adelantado algún trámite, 
personalmente o por medio virtual, para definir su situación militar; en 
caso positivo debía manifestar cuándo lo hizo, si se le respondió y en qué 
forma. Empero, como no se pronunció en el término concedido con tal 
fin, ha de considerarse demostrado que el accionante, tal como lo indicó 
en los hechos de su demanda, así ha procedido sin obtener respuesta 
alguna. (Artículo 20, Decreto 2591 de 1991). 
 
5.- Surge de esas pruebas que la legítima aspiración del actor, tendiente 
a obtener información sobre su situación castrense, se ha visto truncada 
sin que en últimas se conozcan los motivos por los que no se le brinda y 
en esa forma se lesionan por lo menos sus derechos fundamentales al 
trabajo y a acceder a cargos públicos. 
 
En consecuencia, se concederá la tutela reclamada y se ordenará al 
Comandante del Distrito Militar Número 22 que dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a 
informar al accionante en qué estado se encuentra el trámite de 
definición de su situación militar; además, le manifieste clara y 
concretamente qué etapas le hacen falta para obtener su tarjeta de 
                                                           
2 Folios 3 y 4. 
3 Folios 5. 
4 Folio 6. 
5 Folio 7. 
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reservista y en caso de agotarlas en qué fecha le será entregado ese 
documento. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E: 
 
PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo y al acceso 
a cargos públicos de que es titular el señor Dennis Esteban Campuzano 
López. 
 
SEGUNDO.- Se ordena al Comandante del Distrito Militar Número 22 que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 
providencia, proceda a informar al accionante en qué estado se encuentra 
el trámite que ha adelantado para obtener se le defina su situación 
militar; además, le manifieste clara y concretamente qué etapas le hacen 
falta para obtener su tarjeta de reservista y en caso de agotarlas en qué 
fecha le será entregado ese documento. 
 
TERCERO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 
30 ibídem. 
 
CUARTO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo dispone el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
          
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 
          
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 


