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Providencia  :  TUTELA del 14 de diciembre de 2011 
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2011-00126-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 
Accionado  : NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DISTRITO MILITAR No. 22 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

       Tema                                       :             DEBIDO PROCESO EN LOS TRÁMITES PARA LA DEFINICIÓN DE LA 
SITUACIÓN MILITAR. Nuestro máximo tribunal constitucional ha señalado que el 
Ejército Nacional es una institución que hace parte de la Rama Ejecutiva del poder 
público y, por lo tanto, en todas sus actuaciones, incluidas aquellas que se 
relacionan con la definición de la situación militar, debe mostrar absoluto respeto 
por el derecho al debido proceso y ceñirse a lo previsto por el artículo 209 de la 
Carta Política en lo atinente al ejercicio de la función pública. En este sentido 
advierte esta Corporación que, si bien el artículo 20 de la Ley 48 de 1993 otorga a 
las autoridades de reclutamiento la facultad de determinar el lugar, fecha y hora de 
la concentración e incorporación, esta potestad no puede ejercerse 
caprichosamente sino que debe ceñirse a los postulados del debido proceso y, por 
tanto, dicha convocatoria, debe hacerse con los principios mínimos de publicidad, lo 
que significa que debe existir un medio eficaz para CITAR a “… los conscriptos 
aptos elegidos…” como lo ordena la mencionada norma. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Diciembre 14 de 2011) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, en representación del 

señor JEFFERSON FRANCO SANTAMARÍA contra la NACIÓN – MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL y el DISTRITO MILITAR No. 22 BATALLÓN SAN MATEO 

DE PEREIRA, que pretende la protección de los derechos fundamentales al Debido 

Proceso, al Trabajo, a la Educación, al Mínino Vital y a la Igualdad. 

 

Se deja constancia que la presente acción de tutela fue presentada 

inicialmente el 19 de septiembre de 2011 en el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas (fl. 33 cd. 1), despacho que mediante providencia del día 20 del mismo 

mes y año avocó conocimiento (fl. 34) y profirió sentencia el 3 de octubre de 2011 (fl. 
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73 y ss. cd. 1), la cual fue impugnada por la accionante, concediéndose el recurso para 

ante la Sala Civil – Familia de este Tribunal, la cual, a su vez, mediante providencia del 

28 de noviembre de 2011 decretó la nulidad de todo lo actuado por falta de 

competencia del juzgado y ordenó que se remitiera a la Oficina Judicial para que se 

surtiera el reparto de la actuación, para ser conocida en primera instancia, entre los 

Tribunales Superior y Administrativo y el Consejo Seccional de la Judicatura de este 

Distrito Judicial, correspondiéndole a esta Sala de Decisión, según acta del 29 de 

noviembre de 2011. 

  

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 la entidad accionante, que se tutelen los derechos fundamentales 

al ciudadano JEFFERSON FRANCO SANTAMARÍA, vulnerados por el Distrito Militar No. 

22 al imponerle una sanción consistente en multa sin el cumplimiento de los 

procedimientos y formalismos propios de estos actos administrativos sancionatorios y 

al negarse a expedir la libreta militar, en consecuencia, se le ordene al Distrito Militar 

No. 22 Batallón San Mateo de Pereira, que le expida y entregue la libreta militar al 

señor FRANCO SANTAMARÍA, sin la exigencia de otro pago diferente del costo de la 

misma y en todo caso exonerándolo del pago de la cuota de compensación militar por 

tratarse de un ciudadano del nivel 2 del Sisbén y de la sanción consistente en multa. 

 

Subsidiariamente solicita que en caso de no accederse a las anteriores 

pretensiones, se tutele el derecho a la igualdad y se ordene al Distrito Militar No. 22 

que le expida la libreta provisional por el término de 3 años y que se acepte el pago 

diferido de la multa, sin perjuicio de que pueda demandar el acto administrativo que le 

impone el pago de la sanción, si es que este existe. 

 

Además solicita que se amparen los derechos fundamentales que no se 

alegaron expresamente pero de los cuales se observe su violación y que se adopten las 



 3 

medidas necesarias para salvaguardar de manera integral los derechos fundamentales 

del señor FRANCO SANTAMARÍA. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor personero Municipal de Dosquebradas, ÓSCAR 

MAURICIO TORO VALENCIA, quien actúa en representación del señor JEFFERSON 

FRANCO SANTAMARÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.088.009.625 

de Dosquebradas (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y el DISTRITO 

MILITAR No. 22 BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales al 

DEBIDO PROCESO, al TRABAJO, a la EDUCACIÓN, al MÍNIMO VITAL y a la 

IGUALDAD. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el señor Personero Municipal de Dosquebradas que su representado 

es beneficiario del SISBEN y se encuentra en el Nivel II del mismo, que de conformidad 

con el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 1184 de 2008, se encuentra exento del 

pago de la cuota de compensación militar. Agrega que desde que tenía 17 años de 

edad, mientras se encontraba cursando el último año de escolaridad en el colegio 

Manuel Elkin Patarroyo, inició su obligación de definir su situación militar, conforme lo 

dispone el artículo 14 de la Ley 48 de 1993, quedando inscrito en el Distrito Militar No. 
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22 de Pereira. Sin embargo, como a la fecha de presentación de la acción no ha 

obtenido su libreta militar, ha perdido varias oportunidades de trabajo porque le exigen 

dicho documento. Indica además que es hijo único y, por lo tanto, queda exento de 

pagar servicio militar, según el literal C del artículo 28 de la referida ley 48. 

 

Manifiesta que a finales de enero del presente año, el señor FRANCO 

SANTAMARÍA se presentó al Distrito Militar No. 22 para agilizar los trámites de su 

libreta militar pero le informaron que por no presentarse el 14 de diciembre de 2010, 

obtuvo la calidad de remiso y para acceder a la libreta militar debe pagar previamente 

una sanción consistente en multa. Aclara que su representado nunca omitió asistir a las 

convocatorias dadas por el Distrito Militar. 

 

Mediante Derecho de Petición, la Personería Municipal de Dosquebradas le 

solicitó al comandante del Distrito Militar No. 22 Batallón San Mateo de Pereira, Mayor 

JAVIER CORTÉS GONZÁLEZ, que se agilicen los trámites para la expedición de la libreta 

militar del señor FRANCO SANTAMARÍA, recibiendo respuesta el 26 de julio de 2011, 

en la que le informaron que el día 14 de diciembre de 2010 no se presentó a la 

concentración, lo que le generó la condición de remiso debiéndose presentar a la Junta 

de Remisos del siete de septiembre de 2011. Según el Agente del Ministerio Público 

accionante, al ciudadano que representa en ningún momento le comunicaron la 

citación para esa fecha, vulnerando así el debido proceso, máxime cuando no le han 

notificado ningún acto administrativo, debidamente motivado, que lo declare remiso y 

le imponga la multa como sanción. 

 

Informa que el señor JEFFERSON FRANCO SANTAMARÍA se presentó a la 

Junta de Remisos, pero no le dieron solución a su caso. 

 

Finalmente, indica que con la negativa del Distrito Militar de expedir la 

libreta militar, le está negando a su representado la posibilidad de conseguir empleo y 

de estudiar, lo que obviamente lleva a la vulneración y puesta en peligro de derechos 

fundamentales al trabajo, a la educación y al mínimo vital. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Avocado el conocimiento, se informó a las entidades accionadas y, mientras 

el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL guardó silencio, el DISTRITO MILITAR No. 22 

BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA allegó respuesta en los siguientes términos: 

 

Informa que el señor JEFFERSON FRANCO SANTAMARÍA realizó su proceso 

de inscripción para definir su situación militar el 10 de febrero de 2009 y que en esa 

diligencia se le practicó el primer examen médico en el cual se le declaró como APTO y, 

posteriormente, se le citó a la jornada de concentración el día 14 de diciembre de 

2010, citación que incumplió y que le generó la condición de remiso y que el 8 de 

septiembre de 2011 en la Junta de Remisos se decidió LEVANTAR su condición de 

remiso sin pago de multa. 

 

Agrega que debe asistir a la concentración del próximo 17 de diciembre de 

2011 para que allí pruebe la exención de ley que alega tener y una vez allí probada, se 

consigna en el acta el código de la inhabilidad para que posteriormente sea gravada en 

el Sistema de Reclutamiento SIIR y este automáticamente lo clasifique y ahí podrá 

definir su situación militar, proceso que, reitera, no se realizó por culpa atribuible al 

señor FRANCO SANTAMARÍA, ya que no se presentó a la concentración del 14 de 

diciembre de 2010. 

 

En consecuencia, solicita que se despachen desfavorablemente las 

pretensiones de la acción de tutela, pues no se ha vulnerado derecho alguno al 

ciudadano representado por la accionante, máxime cuando, en su concepto, la acción 

tampoco cumple con el requisito de inmediatez y no se ha configurado un perjuicio 

irremediable.  

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Se han vulnerado derechos fundamentales del accionante en el 

trámite para la definición de su situación militar? 

 



 6 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

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

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Lo primero que debe advertirse, en el presente caso es que, según lo 

establecido en el artículo 216 de la Constitución Política, todos los colombianos están 

obligados a tomar las armas cuando las necesidades del país así lo exijan, con el objeto 

de defender la independencia nacional y las instituciones públicas, dejando a la ley no 

sólo la determinación de las condiciones que eximen del servicio militar, sino las 

prerrogativas que pueden recibir los ciudadanos por la prestación del mismo y es en 

desarrollo de este mandato constitucional que la Ley 48 de 1993, ordena que los 

varones tienen la obligación de definir su situación militar, estableciéndose que el 

reclutamiento tiene lugar, cuando el joven adquiere su título de bachiller o cuando ha 

llegado a la mayoría de edad, es decir, al cumplir los 18 años. 

 

Así mismo, debe decirse que, la jurisprudencia de nuestro máximo 

tribunal constitucional ha establecido que la definición de la situación militar y 

consecuencialmente el obtener la tarjeta militar, 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), el trabajo (Art. 25 ídem) y 

consecuencialmente el mínimo vital1. 

 

De ahí que el legislador, a través de la Ley 48 de 1993 “Por la cual se 

reglamenta el Servicio de Reclutamiento y Movilización”, haya asignado la competencia 

del proceso de definición y expedición de la libreta militar a las autoridades militares, 

encabezadas por el señor Ministro de Defensa2 y en los artículos 14 a 21 reglamenta 

                                                
1 Criterio expuesto, entre otras, en la sentencia T-1083 de 2004, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
  
2 “ARTÍCULO 8o. AUTORIDADES DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN. Son Autoridades del Servicio de 
Reclutamiento y Movilización: 
a. El Ministro de Defensa Nacional. 
b. El Comandante General de las Fuerzas Militares. 
c. El Director de Reclutamiento y Movilización del Comando General de las Fuerzas Militares. 
d. El Comandante de cada Fuerza Militar. 
e. Los Directores de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 
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las etapas que deben surtirse para tal fin, procedimiento que inicia con la inscripción y 

finaliza con la clasificación. 

 

Igualmente, nuestro máximo tribunal constitucional ha señalado3 que 

el Ejército Nacional es una institución que hace parte de la Rama Ejecutiva del poder 

público y, por lo tanto, en todas sus actuaciones, incluidas aquellas que se relacionan 

con la definición de la situación militar, debe mostrar absoluto respeto por el derecho 

al debido proceso y ceñirse a lo previsto por el artículo 209 de la Carta Política en lo 

atinente al ejercicio de la función pública4. 

 

Con las anteriores premisas, debemos entrar a verificar cuál es el 

procedimiento establecido por la ley para la definición de la situación militar y con base 

en él entrar a determinar si se han vulnerado o no los derechos del ciudadano 

representado por la entidad accionante. 

 

Para el efecto, debemos remitirnos, como ya se dijo, a los artículos 14 

al 21 de la Ley 48 de 1993, los cuales a la letra rezan: 

 

“CAPITULO II 
 
Definición situación militar 
 
ARTICULO 14. Inscripción. Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse 

para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito 
sin el cual no podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad 
sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones que se establecen en la presente Ley. 

 
PARAGRAFO 1° Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin importar la 

edad, deberán inscribirse durante el transcurso del año lectivo por intermedio del respectivo plantel 
educativo, en coordinación con la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército. Las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional solicitarán las cuotas de bachilleres, para su incorporación a la Dirección de 
Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, único organismo con facultad para cumplir tal actividad. 

 

                                                                                                                                                      
f. Los Comandantes de Zonas de Reclutamiento y Control Reservas. 
g. Los Comandantes de Distritos Militares de Reclutamiento”. 
 
ARTÍCULO 9o. FUNCIONES DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y  
MOVILIZACIÓN. Son funciones del Servicio de Reclutamiento y Movilización:  
a. Definir la situación militar de los colombianos.  
b. (…)”. 
 
 
3 Sentencia T-388 de 2010, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, en la que se reiteró algunas consideraciones de la sentencia T-
1083 de 2004. 
 
 
4 Artículo 209, C.P.: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. || Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley.” 
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PARAGRAFO 2° La inscripción militar prescribe al término de un (1) año, vencido 
este plazo, surge la obligación de inscribirse nuevamente. 

 
ARTICULO 15. Exámenes de aptitud sicofísica. El personal inscrito se someterá a 

tres exámenes médicos. 
 
ARTICULO 16. Primer examen. El primer examen de aptitud sicofísica será 

practicado por Oficiales de sanidad o profesionales especialistas al servicio de las Fuerzas Militares en el 
lugar y hora fijados por las autoridades de Reclutamiento. Este examen determinará la aptitud para el 
servicio militar, de acuerdo con el reglamento expedido por el Ministerio de Defensa Nacional para tal fin. 

 
ARTICULO 17. Segundo examen. Se cumplirá un segundo examen médico opcional 

por determinación de las autoridades de Reclutamiento o a solicitud del inscrito, el cual decidirá en última 
instancia la aptitud sicofísica para la definición de la situación militar. 

 
ARTICULO 18. Tercer examen. Entre los 45 y 90 días posteriores a la incorporación 

de un contingente, se practicará un tercer examen de aptitud sicofísica para verificar que los soldados no 
presenten inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar. 

 
ARTICULO 19. Sorteo. La elección para ingresar al servicio militar se hará por el 

procedimiento de sorteo entre los conscriptos aptos, el cual podrá cumplirse en cualquier etapa del proceso 
de acuerdo con el potencial humano disponible y las necesidades de reemplazos en las Fuerzas Militares. 
Por cada principal se sorteará un suplente. Los sorteos serán públicos. No habrá lugar a sorteo cuando no 
sea suficiente el número de conscriptos. El personal voluntario tendrá prelación para el servicio sobre los 
que resulten seleccionados en el sorteo. Los reclamos que se presenten después del sorteo y hasta quince 
(15) días antes de la incorporación, serán resueltos mediante la presentación de pruebas sumarias por parte 
del interesado; quien no comprobare su inhabilidad o causal de exención será aplazado por un año, al 
término del cual se efectuará su clasificación o incorporación. 

 
ARTICULO 20. Concentración e incorporación. Cumplidos los requisitos de ley, los 

conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, fecha y hora determinados por las autoridades de 
Reclutamiento, con fines de selección e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para la prestación 
del servicio militar. 

 
PARAGRAFO. La incorporación se podrá efectuar a partir de la mayoría de edad del 

conscripto hasta cuando cumpla 28 años, salvo las excepciones establecidas en la presente Ley para 
bachilleres. 

 
ARTICULO 21. Clasificación. Serán clasificados quienes por razón de una causal de 

exención, inhabilidad o falta de cupo, hayan sido eximidos de la prestación del servicio militar bajo 
banderas”. 

 

Con base en las anteriores consideraciones jurisprudenciales y legales, 

entrará esta Corporación a resolver el caso concreto. 

 

3. Caso específico: 

 

En el caso que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala, tenemos 

que tal y como lo indicó la accionante y lo aceptó la accionada Distrito Militar No. 22 en 

la contestación de la acción de tutela, el joven JEFFERSON FRANCO SANTAMARÍA, 

cumplió con su deber legal de inscribirse para definir su situación militar, de 

conformidad con el parágrafo del artículo 14 de la Ley 48, el día 10 de febrero de 

2009, a través de su institución educativa Manuel Elkin Patarroyo y en su calidad de 

alumno de último año de estudios secundarios, diligencia en la cual, según la 
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accionada, se le practicó el primer examen médico, del cual resultó APTO para prestar 

el servicio militar. 

 

Sin embargo, según lo indicado por la accionada, el señor FRANCO 

SANTAMARÍA fue citado para presentarse a la jornada de concentración e 

incorporación el día 14 de diciembre de 2010, a la cual no asistió quedando como 

remiso, de conformidad con lo establecido en el literal g del artículo 41 de la referida 

ley 485. 

 

Según la parte accionante, el ciudadano FRANCO SANTAMARÍA no fue citado 

debidamente a dicha jornada de concentración de la cual se derivó su condición de 

remiso y en la que le impusieron una multa que debía pagar, previo a la expedición de 

su libreta militar. 

 

En esta instancia, debe indicarse que en relación con la calidad de remiso y 

la imposición de la supuesta multa, esta Corporación se releva del estudio de la 

presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso del ciudadano 

representado por la accionante, en el trámite de la misma, en atención a que, de 

acuerdo con la información suministrada por la accionada “El ciudadano JEFFERSON 

FRANCO SANTAMARÍA se presento (sic) a junta de remisos el ocho (8) de septiembre 

del año dos mil once (2011) donde se DECIDIO: levantar la condición de remiso 

SIN pago de multa, y se cito (sic) a concentración para fecha diecisiete (17) 

de diciembre del año dos mil once (2011)” (fl. 22 cd. Primera instancia), de lo 

que se concluye, que se ha configurado el denominado “Hecho superado”, se reitera, 

en relación con la calidad de remiso y la multa. 

 

De otro lado, el objeto principal de la presente acción de tutela, que es la 

definición de la situación militar del señor FRANCO SANTAMARÍA y la consecuente 

expedición de la libreta militar, encuentra esta Corporación que la demandada, en la 

contestación de la acción, la está condicionando nuevamente a la asistencia a la 

jornada de concentración que realizará el próximo 17 de diciembre de 2011 “… Para 

que allí pruebe la exención de ley que alega tener y una vez allí probada, se consigna 

en el acta de concentración de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil once 
                                                
5 “ARTÍCULO 41. INFRACTORES. Son infractores los siguientes: 
(…) 
g. Los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de 
Reclutamiento, son declarados remisos”. 
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(2011), el código de la inhabilidad para que posteriormente sea gravada en el Sistema 

de Reclutamiento SIIR, y el sistema automáticamente lo clasifique, y PODRÁ DEFINIR 

SU SITUACIÓN MILITAR…” (fl. 26). 

 

En esta etapa, advierte esta Corporación que, si bien el artículo 20 de la 

multicitada ley 48 otorga a las autoridades de reclutamiento la facultad de determinar 

el lugar, fecha y hora de la concentración e incorporación, esta potestad no puede 

ejercerse caprichosamente sino que debe ceñirse a los postulados del debido proceso 

y, por tanto, dicha convocatoria, debe hacerse con los principios mínimos de 

publicidad, lo que significa que debe existir un medio eficaz para CITAR a “… los 

conscriptos aptos elegidos…” como lo ordena la mencionada norma. 

 

Y es precisamente este aspecto de la citación a la concentración el que ha 

generado la presente acción, pues, según la accionada, como no se presentó a la 

concentración del 14 de diciembre de 2010, no se ha podido definir su situación militar 

y, de acuerdo con las manifestaciones de la accionante, el señor JEFFERSON FRANCO 

SANTAMARÍA no fue citado a la misma, debidamente. 

 

Aunque la ley, ni el Decreto 2048 de 1993 –reglamentario de la misma-, no 

lo determinan expresamente, se debe interpretar, en principio, que si se habla de 

CITAR a “… los conscriptos aptos elegidos…”, como se trata de personas 

determinadas -que previamente han hecho una inscripción y que han dejado sus datos 

concretos-, pues debe hacerse personalmente, a través de telegrama o de correo 

electrónico, entre otros. Sin embargo, y en gracia de discusión, se podría aceptar 

incluso que se hiciera a través de una convocatoria pública, o de una circular dirigida a 

la institución educativa, por ejemplo, pero debe quedar la constancia de la misma. 

 

En este sentido y analizada con detenimiento la respuesta dada por la 

accionada, encuentra este Tribunal que la citación a la concentración del 10 de 

diciembre de 2010, no cumplió con las exigencias mínimas para que se afirme que 

respetó los principios del debido proceso del señor FRANCO SANTAMARÍA, por cuanto 

(i) no existe constancia de esa citación, pues no se le allegó al organismo del Ministerio 

Público accionante cuando lo solicitó a través del derecho de petición del 17 de junio 

de 2011 y tampoco la anexó en la contestación de la tutela, (ii) en la junta de remisos 

del 8 de septiembre de 2011 se le exoneró de la sanción porque justificó, en los 
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mismos términos, su inasistencia a la misma, (iii) en la contestación de la tutela en 

unos apartes se refiere a que no asistió a la concentración del 14 de diciembre de 

2010, en otros dice 14 de diciembre de 2009 (fl. 13) y en otro incluso afirma que es 14 

de diciembre de 2011 (fl 19), y aunque podría aceptarse que se trata de errores de 

digitación, es evidente que no hay claridad en la fecha, pues incluso anuncia que 

remite “… copia del acta de concentración de fecha 14 de diciembre de 2010…” (fl. 

24), pero el anexo dice “citados a incorporación 09 2010 – bachiller” (fl. 40) y, (iv) en 

la misma contestación se contradice cuando indica que en la diligencia de inscripción 

del 10 de febrero de 2009 “… se les informo (sic) que quedaban citados a jornada de 

concentración para la fecha de catorce (14) de diciembre del año dos mil diez (2010)” 

(fls. 11 y 13), es decir, que el mismo día de la inscripción se les citó a la jornada de 

incorporación, lo cual riñe con lo manifestado a renglón seguido cuando aclara que “La 

fecha de citación a jornada de concentración no obedece a un capricho del Distrito 

Militar, sino que posterior a su inscripción, se reportan los datos de los ciudadanos 

inscritos al sistema SIIR (Sistema Integrado de Información de Reclutamiento y Control 

de Reservas Ejército Nacional). Y este sistema es quien asigna las fechas del próximo 

contingente al cual deben presentarse los conscriptos”, de lo que se deduce que es 

imposible que el mismo día de la inscripción le hayan informado la fecha de la 

concentración, que por demás, no es lógico que si todos los años hay concentración, o 

concentraciones y, si como lo indica en la respuesta “los ciudadanos son citados a la 

concentración en el transcurso del año” (fl. 19), la de este caso se programe casi 2 

años después, puesto que la inscripción fue el 10 de febrero de 2009 y la 

concentración el 14 de diciembre de 2010, cuando, razonablemente, debió de haber 

sido en diciembre de 2009; así mismo, la accionada no es clara en el medio utilizado 

para la citación en relación con el señor FRANCO SANTAMARÍA, pues en unos apartes 

dice que “fue informado por el Distrito Militar…”, en otros que “Fue citado para 

presentarse…” (fl.13) y en otro que “tenía conocimiento desde que inició su 

proceso” (fl. 14). 

 

Y la misma vulneración al debido proceso se podría predicar de la 

convocatoria a concentración para el próximo 17 de diciembre de 2011 en la que se le 

definirá la situación militar al accionante, según la contestación de la tutela, pues no 

existe constancia de que haya sido debidamente citado a dicha jornada y en lo 

informado no se especifica además ni la hora, ni el lugar de la misma. Es más, de la 

respuesta a la tutela, se infiere que la citación a la concentración la hizo el día 8 de 
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septiembre de 2011, en la Junta de Remisos en la que resolvió el caso del señor 

FRANCO SANTAMARÍA (fl. 22), pero en el hecho décimo de la demanda (fl. 16 

cuaderno de la tutela), se informa que éste se presentó a dicha junta, allí aportó una 

carta de la Personería en la que explicaba su inasistencia, pero “no le dieron solución a 

su caso”, de lo que se deduce que, si la decisión de levantar la condición de remiso y 

exonerarlo de la multa no le fue informada, o notificada, menos podría esperarse que 

haya sido citado a la concentración, por lo menos en esa diligencia. 

 

De otro lado, de conformidad con la declaración de los señores LILIANA 

VALENCIA TORO y FERNANDO VALENCIA TORO (fl. 4 cuaderno de la tutela), el señor 

FRANCO SANTAMARÍA es hijo único, de manera que está incurso en una de las 

causales de exención de prestar el servicio militar, la establecida en el literal c) del 

artículo 28 de la Ley 486, siendo lo procedente entonces que, una vez acredite dicha 

condición ante la autoridad militar correspondiente, ésta proceda a expedirle la libreta 

militar, sin más dilaciones. 

 

Así mismo, está demostrado y aceptado por la accionada que el ciudadano 

JEFFERSON FRANCO SANTAMARÍA, está inscrito en el SISBÉN Nivel II y, por tanto, 

queda exento del pago de la cuota de compensación militar, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2º del Decreto 2124 de 2008 (fls. 2 del cuaderno de la tutela 

y 8 y 9 del cd. Primera instancia). 

 

En consecuencia, y sin necesidad de más elucubraciones al respecto, esta 

Corporación procederá a tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, y por 

ende al trabajo y al mínimo vital deprecados por el señor JEFFERSON FRANCO 

SANTAMARÍA, vulnerados por el Distrito Militar No. 22 Batallón San Mateo de Pereira, 

en el proceso de definición de su situación militar –el cual ya está a pocos días de 

cumplir 3 años-, y se ordenará a la accionada que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia y, una vez 

verificados los requisitos que establece la ley, proceda a expedirle la libreta militar. 

 

                                                
6 “ARTÍCULO 28. EXENCIÓN EN TIEMPO DE PAZ. Están exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de 
inscribirse y pagar cuota de compensación militar: 
 
(…) 
 
c. El hijo único, hombre o mujer, de matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada, separada o madre soltera. 
 
(…)”. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-755 de 2008. 
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De otro lado y, en relación con la accionada NACIÓN – MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL, a pesar de ser el superior jerárquico del accionado DISTRITO 

MNILITAR No. 22 BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA, como los derechos están 

siendo vulnerados por esta última y la orden se dirigirá contra ella, se dispondrá la 

desvinculación de la acción de la primera. 

 

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 debido proceso, al 

trabajo y al mínimo vital de los que es titular el señor JEFFERSON FRANCO 

SANTAMARÍA, vulnerados por la accionada DISTRITO MILITAR No. 22 

BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al DISTRITO MILITAR No. 22 BATALLÓN SAN 

MATEO DE PEREIRA, que dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de 

este fallo y siempre y cuando le sean acreditadas por el señor JEFFERSON FRANCO 

SANTAMARÍA, las circunstancias que lo eximan del cumplimiento de su obligación 

legal de prestar el servicio militar, proceda a expedir la correspondiente libreta. 

 

TERCERO: DECLARAR que se ha configurado el denominado hecho 

superado en relación con la vulneración al debido proceso con ocasión del 

procedimiento adoptado por el DISTRITO MILITAR No. 22 BATALLÓN SAN MATEO DE 

PEREIRA, en la imposición de la multa y la condición de remiso adoptada en contra del 

señor JEFFERSON FRANCO SANTAMARÍA. 

 

CUARTO: DESVINCULAR de la presente a la accionada NACIÓN – 

MINISTERIO DE DEFENSA, por las razones expuestas en la parte motiva de este 

proveído. 
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QUINTO: 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. 

 

SEXTO: 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 CALDERON 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ           HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  
  
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
 Secretaria 


