
 1 

Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2011-00020-00 
Proceso   : TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
Accionante  : ANDRÉS FELIPE GIRALDO CASTRILLÓN 
Accionados : NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL –

 DISTRITO MILITAR Nº 22 
Providencia  :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 
Tema                            :  ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO - 

DEBIDO PROCESO. No es procedente tutelar el derecho al debido 
proceso cuando el acto administrativo objeto de la acción ha sido 
notificado personalmente al accionante y, no obstante, éste se 
abstiene de interponer contra lo decidido recurso alguno para 
defender sus intereses. 

  EXONERACIÓN DE LA CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR. 
Se tiene derecho a la exención de pago de la cuota de compensación 
militar establecida en el artículo 22 de la Ley 48 de 1993, cuando se 
pertenece a los niveles 1,2 y 3 del sisbén. 

  ENTREGA DE LA LIBRETA MILITAR DE QUIEN TIENE 
PENDIENTE EL PAGO DE UNA MULTA. Es procedente ordenar la 
entrega de la libreta militar provisional, cuando se tiene pendiente el 
pago de una multa [Art. 42, Ley 48 de 1993], cuando se han 
cumplido con los requisitos y trámite previos exigidos, pero dada la 
condición económica del accionante, éste no puede sufragar los 
costos de la libreta militar, en tales casos, es procedente establecer 
plazos para su cancelación. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 049 
[Abril 12 de 2011] 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución 

Nacional y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción 

de Tutela impetrada por Andrés Felipe Giraldo Castrillón contra la NACIÓN  – 

MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL- DISTRITO MILITAR Nº 

22 DEL BATALLÓN SAN MATEO SECCIÓN PERSONAL que pretende la 

protección del derecho fundamental al debido proceso, la igualdad. 
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El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

  

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de éste medio Constitucional que le sean 

protegidos los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, ordenando 

al Distrito Militar número 22 -Sede Pereira- la entrega inmediata de la libreta militar y 

se le garantice el costo mínimo de la libreta militar, por ser beneficiario del Sisben 3 

Nacional. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
 

Se trata del señor Andrés Felipe Giraldo Castrillón, identificado con la 

cédula de ciudadanía Nro. 1.088.289.101 expedida en Pereira – Risaralda -. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional- Distrito Militar 

número veintidós (22). 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 

El accionante invoca como violados los derechos al debido proceso, la 

igualdad, trabajo, educación y al mínimo vital. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Relata el actor que siendo menor de edad y estando cursando el último año 

de secundaria en la Institución “la Julita” –año 2007- se presentó ante el Distrito 

Militar número 22 donde le fueron registrados los datos, momento en el que se le 

indicó que al cumplir la mayoría de edad debía presentarse al Batallón para que le 

fuera definida la situación militar. Agrega que en el mes de marzo de 2009 al 

presentarse en las Instalaciones del Distrito Militar 22 se le informó que solo se 

estaban reclutando bachilleres de 2008 sin que se le hubiera reprogramado la fecha 

para presentarse nuevamente. 

 

Explica que para el mes de mayo de 2009, se presentó nuevamente al 

Batallón y allí se le informó que tenía una multa y que debía acudir a la Junta de 

remisos, lo que efectivamente hizo a principios del año 2010; momento en el cual le 

fue entregado un recibo de pago por valor de $1.313.000,oo, correspondiente al 

valor que debía pagar por la libreta militar y por las multas supuestamente causadas.  

 

Considera el accionante que el Distrito Militar Nº 22 al imponer la sanción 

transgredió su derecho fundamental al debido proceso, pues no le fue notificada la 

resolución Nº 0946094 a través de la cual le fue impuesta la multa, razón por la cual 

no pudo hacer uso de los recursos de la vía gubernativa y se le impidió el ejercicio de 

los derechos a la defensa y de contradicción; resalta el actor en la imposición de la 

multa como requisito para la expedición de la libreta militar se había omitido que era 

una persona de escasos recursos económicos según su clasificación del Sisbén –nivel 

3-, y que el único sustento de su familia –madre y hermana menor- era con lo que 

éste percibía como ayudante de mecánica automotriz; y que con la negativa del 

Distrito Militar de entregar la libreta militar, se le estaba negando la posibilidad de 

conseguir empleo y estudiar, vulnerando sus derechos al trabajo y la educación.  

 

Adicionalmente expone el accionante que al ser beneficiario del Sisbén -

nivel 3- se encuentra exento del pago de la compensación militar, según lo dispone el 

artículo 6° de la Ley 1184 de 2008.  

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 
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La parte accionada, presentó escrito en el que asegura que el señor Andrés 

Felipe Giraldo Castrillón había sido citado a través de la Institución Educativa “la 

Julita” para que se presentara el 2 de abril de 2009 a realizar la inscripción para 

definir su situación militar durante la jornada de concentración (Art. 14, Ley 49 de 

1993), diligencia durante la cual se le practicó el primer examen médico en que fue 

declarado como “apto”. 

 

Agrega, que el actor fue informado por el Distrito Militar de su obligación 

de presentarse a la jornada de concentración del 10 de diciembre de 2009, cuya 

finalidad era continuar con el proceso y determinar si debía o no prestar el servicio 

militar, pero al no presentarse el actor a dicha diligencia fue declarado “remiso” (Art. 

41, literal g, Ley 48 de 1993), infracción que de paso da lugar a la sanción del Art. 42 

consistente en una multa equivalente a los dos (2) salarios mínimos, por cada año de 

retardo o fracción sin que pudiera exceder de los veinte (20), salvo que sea 

incorporado al servicio militar. 

 

Expone el accionado que en la fecha en que el actor se presentó al Distrito 

Militar ya se encontraba remiso por su inasistencia a la jornada de incorporación, 

razón por la cual, ese mismo día, se le informó que debía de presentarse ante la 

junta de remisos que se celebraría el 1° de septiembre de 2010, audiencia durante 

la cual debía informar las razones de su inasistencia a la jornada de concentración 

aportando los documentos o soportes idóneos que así lo probaran o justificaran, 

pruebas que al no ser allegadas dio lugar a la multa impuesta por resolución  del 1° 

de septiembre de 2001, acto administrativo frente al cual proceden los recursos de 

ley, pero que no fueron agotados por el tutelante, estando en firme la decisión. 

 

A la fecha el señor Andrés Felipe Giraldo Castrillón, alega no tener recursos 

económicos para el pago de la multa de remiso, siendo este apto y máxime que no 

está incurso en ninguna exención de ley colombiana. 

 

De otro lado, expuso la accionada que se había verificado y constatado que 

el señor Andrés Felipe Giraldo Castrillón hacía parte de la población de la base de 

datos de Planeación Nacional con Sisben, lo que significa que si bien estaba exento 

del pago de la cuota de compensación militar –la cual no fue cobrada- no lo estaba 
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de la multa por cuanto constituía un gravamen diferente y de ello tampoco se podía 

deducir que pudiera adquirir su libreta militar.  

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿En el caso de marras, el Distrito Militar No. 22 transgredió el derecho 

fundamental al debido proceso del accionante al imponer al señor Andrés Felipe 

Giraldo Castrillón el pago de una multa?, ¿Existe prueba de que se surtió la 

notificación del respectivo acto administrativo? 

 

¿Es pre-requisito para la obtención de la libreta militar que el accionante 

hubiera cancelado en su totalidad la multa impuesta por el Distrito Militar? 

 

2. Caso concreto. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional 

se reglamenta mediante el Decreto 2591 de 1991 que en el artículo 1° establece: 

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en 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 los particulares en los casos que señala este decreto", la cual 

procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

En el caso bajo examen, el accionante pidió la protección de los derechos 

fundamentales al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, los cuales estimó 

vulnerados por el Distrito Militar No. 22 del Ejército Nacional, y en consecuencia, 

solicita: i) dejar sin efectos la sanción pecuniaria –multa- impuesta por Resolución N° 

2010/09/01 expedida por el señor Comandante del Distrito Militar N° 22, a falta de su 
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notificación; ii) se garantice el costo mínimo de la libreta militar por estar afiliado al 

nivel 3 del Sisben y iii) la entrega de su libreta militar. 

 

Comencemos con decir que conforme al artículo 216 de la Constitución 

Política, todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las 

necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las 

instituciones públicas y corresponde a la ley determinar las condiciones que en todo 

tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.  

 

Del anterior mandato, la Ley 48 de 1993 estableció que todos los hombres 

en Colombia deben definir su situación militar cuando cumplan la mayoría de edad, 

para lo cual deben inscribirse ante el distrito militar respectivo y someterse a 

exámenes médicos con el fin de determinar su aptitud sicofísica para prestar el 

servicio. Si se encuentran aptos para el servicio, se realiza un sorteo para elegir a 

quienes deberán prestarlo. 

 

Pues bien, en el presente asunto ninguna controversia se presenta respecto 

a que Andrés Felipe Giraldo Castrillón resultó apto para prestar el servicio militar 

obligatorio, y que no se presentó a la jornada de concentración realizada el 10 de 

diciembre de 2009, momento en el que contaba con la mayoría de edad, pues 

cumplió los 18 años el 28 de marzo de 2009, según se extrae de la fotocopia de la 

cédula adosada a folio 9 del expediente.  

 

Así mismo, al proceso se allegó copia de la resolución 2010-09-01 a través 

de la cual, el Comandante del Distrito Militar No. 22 de la octava zona de 

reclutamiento y de la cual se extrae que el accionante fue citado el 22 de mayo de 

2009 a la concentración realizada el 10 de diciembre de 2009 en las instalaciones del 

Coliseo Mayor de Pereira, diligencia en la que -se itera- no se hizo presente, sin que 

además presentara ante la Junta para remisos –realizada el 1° de septiembre de 

2010-  prueba sumaria que justificara su incumplimiento [fol. 50]. 

 

De lo anterior se extrae que el actor fue objeto de la sanción del artículo 42 

de la Ley 48 de 1993, por haber incurrido en la conducta establecida en el literal g) 

del articulo 41 ibídem, esto es, por no haber asistido a la jornada de concentración en 

la fecha, hora y lugar en que fue citado por autoridad de reclutamiento, sanción que 
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se impuso  mediante acto administrativo, que en el caso de autos, se discute no le 

fue notificado al accionante. 

 

Conforme a lo anterior, la Sala al examinar el acto administrativo antes 

aludido y visible a folio 49 del expediente, observa que la resolución 2010-09-01 fue 

notificada personalmente al actor el día 1° de septiembre de 2010, resolución en la 

que se expresa: -artículo 3° de la resolución 2010/09/01- “contra la presente 

providencia proceden los recursos de reposición y en subsidio de apelación 

los cuales deberá interponer dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

notificación” , no obstante, el actor no interpuso contra lo decidido censura alguna, 

dejando transcurrir el término concedido para ello en silencio. 

 

En estas condiciones, debe sostener esta Colegiatura que no fueron 

agotados los recursos con los cuales contaba el actor para defender sus intereses 

dentro del trámite para la expedición de su libreta militar y, en consecuencia, dada la 

naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, la presente acción resultaría 

improcedente.  

 

Al margen de lo dicho, vale resaltar que según lo establecido en el inciso e) 

del artículo 42 de la Ley 38 de 1993, los infractores contemplados en el literal g), son 

sancionados con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, por cada año de retardo o fracción, sin exceder 20 salarios, quedando 

exento de pagar dicha sanción, el remiso que sea incorporado al servicio 

militar y no el que se encuentre inscrito en los niveles 1, 2 y 3 del Sisben, como 

erradamente lo entiende el actor. 

 

Ahora, otra cosa es la prerrogativa que se hace por pertenecer a los niveles 

1,2 y 3 del sisbén –como aquí ocurre-, frente al pago de la cuota de compensación 

militar establecida en el artículo 22 de la Ley 48 de 1993 en concordancia con Ley 

1184 de 2008, la cual aplica en aquéllos casos en que, por razón de una causal de 

exención, inhabilidad o falta de cupo, se hubiera excluido a una persona de la 

prestación del servicio militar.   

 

Frente a este punto en particular, es necesario recalcar que según lo 

afirmado por la accionada [fol. 42], el actor tiene derecho a la exención del pago de 
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la cuota de compensación militar (Art. 2, inciso 2, Decreto 2124 de 2008), lo cual 

deberá ser tenido en cuenta al momento de ser expedida la resolución que decida lo 

correspondiente. 

 

Finalmente, en cuanto a la petición de entrega de la libreta militar, observa 

la Sala que a folio 52 obra formato “remisos”  del cual se extrae que la Dirección de 

Reclutamiento y Control de Reservas concluyó como causal de exención de la 

prestación del servicio militar, la denominada “cabeza de familia” , y en el mismo 

se sustentó la solicitud de “levantar la condición de retiro con pago de multa” , 

circunstancia que conlleva a concluir que ninguna razón le asiste al Distrito Militar No. 

22 para abstenerse de decidir la situación militar del actor. 

 

Por lo anterior, se ordenará al Comandante del Distrito Militar No. 22, 

decidir la situación militar del actor dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 

la notificación de la sentencia, para lo cual deberá exonerar al actor de pagar la cuota 

de compensación militar y, teniendo en cuenta las condiciones económicas del 

accionante, será necesario que se otorguen plazos prudentes para la cancelación de 

la multa impuesta, de manera tal que se pueda otorgar una tarjeta militar provisional1 

mientras el actor sufraga el total de lo adeudado. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo, vulnerados 

sus derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y el mínimo vital del señor 

ANDRÉS FELIPE GIRALDO CASTRILLÓN frente a la NACIÓN-MINISTERIO DE 

DEFENSA-EJERCITO NACIONAL – DISTRITO MILITAR Nº 22, negando el 

amparo del derecho fundamental al debido proceso por improcedente, por las 

razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.   

 

                                                        
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. C.P. Luis Rafael Vergara 
Quintero. 28 de julio de 2010. Rad. 76001-23-31-000-2010-00491-01(AC) 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA al Ejército 

Nacional - Comandante del Distrito Militar Nº 22, Mayor Juan Javier León 

Mendoza, decidir la situación militar del actor dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la notificación de la sentencia, para lo cual deberá exonerar al actor de 

pagar la cuota de compensación militar y teniendo en cuenta las condiciones 

económicas del accionante, será necesario que se otorguen plazos prudentes para la 

cancelación de la multa impuesta, de manera tal que se pueda otorgar una tarjeta 

militar provisional mientras el actor sufraga el total de lo adeudado.  

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 


