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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

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

   Pereira, marzo diecinueve (19)  de dos mil quince (2015)  
 
    Acta No. 105 del 19 de marzo de 2015 
 
    Expediente 66001-22-13-000-2015-00053-00 
 
 
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada por 
José Pino Ciro contra los Comandantes del Distrito Militar Número 22 
y del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo”, a la que se 
vinculó al Director de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército 
Nacional. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el demandante que tiene 20 años de edad; en el mes de 
octubre de 2012 fue incorporado a filas por el Distrito Militar No. 22 
de Pereira y prestó servicio militar en el Batallón de Artillería No. 8 
“Batalla de San Mateo” de esta ciudad; el 26 de julio de 2014 fue 
desacuartelado por tiempo cumplido; en esa fecha, el Comandante del 
Batallón le entregó su libreta de conducta y le informó que su tarjeta 
de reservista debía reclamarla en el referido Distrito Militar dentro de 
los quince días siguientes, ya que otro soldado aparecía en el sistema 
con sus mismos datos de identificación; transcurrido ese término 
acudió a esa entidad pero le manifestaron que aún no había llegado el 
documento y que tenía que esperar; ante la falta de respuesta acudió 
a la Personería de Pereira, pero la contestación que dio el Distrito “no 
tiene razón de ser pues, a firma (sic) que cuando estaba en el ejército 
me identificaba con la tarjeta de identidad y por tal motivo mi nombre 
era YEINER y así salió mi libreta militar, esto no es cierto ya que 
entonces porque (sic) razón la libreta de conducta que me fue 
entregada si (sic) salió con mis nombres tal como están en l (sic) 
cédula”; además, le indicaron que debía seguir aguardando a pesar 
que lleva “ocho meses totalmente perjudicado” pues hasta la fecha no 
ha podido encontrar un empleo digno ni continuar sus estudios.   
 
Considera lesionados sus derechos al trabajo, la igualdad, el debido 
proceso, el mínimo vital, de petición y a definir su situación militar y 
solicita se le ordene a los accionados hacerle entrega de su libreta 
militar. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del pasado 6 de marzo se admitió la acción, se 
dispuso vincular al Director de Reclutamiento y Control Reservas del 



 2 

Ejército Nacional, se ordenaron las notificaciones de rigor y se solicitó 
a los representantes de las entidades demandadas informar si ya 
habían entregado la tarjeta de reservista al actor, de no haberlo 
hecho se les pidió exponer las razones de esa omisión. 
 
Ninguna de esas autoridades se pronunció. 
  
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 lesionados sus derechos al trabajo, a la 
igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, el de petición y a definir 
su situación militar, porque a pesar de haber prestado el servicio 
militar aún no le han entregado la libreta que lo acredite. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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, 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. Dicho 
documento será expedido con carácter permanente por las 
Direcciones de Reclutamiento y Control Reservas de las respectivas 
Fuerzas para los reservistas de primera clase y como tales son 
considerados, entre otros, los colombianos que presten el servicio 
militar obligatorio, tal como prescribe el literal a) del artículo 50 
ibídem. 
 
Surge de lo expuesto que definir esa situación tiene 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 
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perjuicio de que pueda ejercer otras acciones como las penales y 
las disciplinarias.”1   

 
4.- Las pruebas incorporadas al plenario demuestran los siguientes 
hechos: 
 
.- El joven José Pino Ciro fue incorporado a filas el 23 de octubre de 
2012, prestó servicio militar en el Batallón de Artillería No. 8 “Batalla 
de San Mateo” y fue desacuartelado el 26 de julio de 20142. 
 
.- Mediante oficio del 20 de noviembre de 2014, el Personero 
Delegado en lo Penal y Vigilancia Judicial de Pereira solicitó al 
Comandante del Distrito Militar No. 22 fijar fecha y hora para que el 
joven se presentara a esa entidad a recibir su libreta militar, de lo 
contrario manifestar las razones por la cuales no se le ha expedido3. 
 
.- En respuesta a la anterior solicitud, el Comandante del Distrito 
Militar No. 22 libró oficio No. 1213 de 12 de diciembre de 2014, por 
medio del cual informó que cuando el señor José Pino Ciro ingresó al 
servicio militar se llamaba José Yeiner Pino Ciro y contaba con tarjeta 
de identidad No. 94082613468. Sin embargo, para la fecha de 
elaboración de su libreta militar cambió sus datos personales para 
suprimir su segundo nombre. Además su número de cédula estaba 
asignado a otra persona; se solicitó a la Dirección de Reclutamiento 
corregir esas novedades y se está “en espera de dicha solución y 
poder expedir dicha tarjeta”4.  
 
De otro lado, como ya se indicara, se solicitó a los Comandantes del 
Distrito Militar Número 22 y del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de 
San Mateo” y al Director de Reclutamiento y Control de Reservas del 
Ejército Nacional informar si ya habían entregado la libreta militar al 
demandante y en caso negativo, indicar los motivos por los cuales a 
ello no han procedido, sin que se hubiesen pronunciado en el término 
concedido para tal fin. 
 
5.- Surge de esas pruebas que a pesar de que el actor tiene derecho a 
obtener su tarjeta de reservista de primera categoría al haber 
completado el periodo de servicio militar obligatorio, aún no le ha sido 
entregada su tarjeta de reservista, sin que se conozcan las razones de 
dicha omisión. Por lo tanto, la legítima aspiración del accionante 
tendiente a acreditar que ya definió su situación militar se ha visto 
truncada. 
  
En tal forma se lesionan por lo menos sus derechos fundamentales al 
trabajo y a acceder a cargos públicos, pues a pesar de que prestó el 
servicio militar obligatorio, aún no se le entrega la libreta militar. 
 
En consecuencia, se concederá la tutela reclamada y se ordenará al 
Comandante del Distrito Militar Número 22 y al Director de 

                                                           
1 Sentencia T-325 de 2004 
2 Datos que aparecen en su tarjeta de conducta visible a folio 2. 
3 Folios 3 y 4. 
4 Folio 5. 
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Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, que en el 
marco de sus competencias y dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación de esta providencia, expidan y entreguen 
al actor su libreta militar. 
 
6.- Teniendo en cuenta que de conformidad con la ley 48 de 1993 el 
trámite de expedición de las tarjetas de reservistas se encuentra a 
cargo de la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército 
y el Distrito Militar respectivo, se negará la tutela instaurada contra el 
Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo”.   
 
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 José Pino Ciro. 
 
SEGUNDO.- Se ordena al Comandantes del Distrito Militar Número 22 
y al Director de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército 
Nacional, que en el marco de sus competencias y dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, 
entreguen al demandante su libreta militar.  
 
TERCERO.- Se niega la tutela frente al Comandante del Batallón de 
Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo”.  . 
 
CUARTO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 ibídem. 
 
QUINTO.- 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 


