
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

                                 Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, once de abril de dos mil doce 

Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00114-00 

Acta N° 189 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso 

de tutela que ha promovido Richard Alexander Rodríguez Parra, en contra 

del Distrito Militar Número 22. 

 

ANTECEDENTES 

 

Relató el actor que en la ciudad de Cali y cuando cursaba el grado décimo 

en su institución educativa de secundaria, fue citado ante la autoridad de 

reclutamiento militar. No obstante, “después de una larga espera” le 

informaron que no estaba en el sistema y lo remitieron al batallón, en el 

que no lo atendieron. 

 

Al radicarse en esta ciudad empezó a realizar sus trámites de definición 

de su situación militar, así fue como, previa práctica del primer examen 

médico en el que salió apto, fue enviado al batallón de Chaparral, Tolima, 

pero cuando le practicaron allí el segundo resultó no idóneo por una 

varicocele de tercer grado. Dice que le hicieron firmar unos documentos 

pero que solo le entregaron un papel, en el que no constan las 

dificultades que padeció en ese batallón. Al regresar a este municipio y 

luego de comparecer por más de seis veces, le expidieron los recibos para 

el pago de la libreta militar más el pago de las multas cada una por un 

valor de $114.000 por supuestamente haberse inscrito después de 

cumplir los 18 años, cosa, que de conformidad a su relato, considera no 

ser cierta. Dijo que si para el mes de agosto no las paga se le acumularán 

más y por lo mismo no le entregarían la libreta que requiere y que ya está 

paga por $85.000. Por último, aseguró que vive solo y que no tiene 

empleo, al que para poder optar necesita de la aludida libreta. 

 

Su pretensión está dirigida para que se tutelen sus derechos al mínimo 

vital y al trabajo, y se ordene al Distrito Militar nro. 22 que expida la 
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libreta militar para lo cual debe quedar exonerado de las multas que le 

hacen por remiso.    

 

Por auto del pasado 26 de marzo se admitió la acción de tutela y se 

ordenó correr traslado a la autoridad demandada, la cual refirió que el 

accionante no realizó el proceso de inscripción de conformidad con el 

artículo 14 de la ley 48 de 1993 pues no se presentó en el año anterior en 

el que cumplió la mayoría de edad sino que lo hizo el 23 de septiembre de 

2011 pasados tres años desde que llegó a los 18 años. Por esta razón fue 

calificado como infractor y fue sancionado, acorde con los artículos 41 y 

42 ibídem. Indicó que el actor el día 4 de febrero anterior reclamó los 

recibos de pago por lo cual adujo que “es una prueba de estar de acuerdo 

con la sanción tanto así, que llevo (sic) recibos de pago”, pues, además, 

no ejerció contra esta el recurso de reposición dentro de los 5 días 

siguientes contados a partir del día siguiente de su notificación, como lo 

establece el artículo 11 del decreto 2124 de 2008, y cuya previsión se 

encuentra al respaldo del recibo de pago. Y, luego de realizar un análisis 

de las normas atinentes a la definición de la situación militar, solicitó que 

de declarara la improcedencia de la presente acción constitucional.      

 

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela es el mecanismo subsidiario y expedito, por el cual los 

coasociados pueden solicitar el amparo de sus derechos fundamentales, 

cuando estos estén siendo amenazados o vulnerados por la acción u 

omisión de alguno de los sujetos determinados en el decreto 2591 de 

1991.   

 

De lo manifestado en la acción de tutela se sabe que el objeto central de 

la misma, es la procura del derecho fundamental al debido proceso, 

porque según el actor, fue declarado remiso y sancionado como tal, pese 

a que había comparecido a todas las citaciones que se le hicieron. En 

consecuencia, su solicitud es la de que se ordene al accionado la 

expedición de la libreta militar, cuya cuota de compensación ya fue 

pagada (ver folio 9), exonerándolo de la multa impuesta. 
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Por su parte el Distrito Militar Número 22 dijo que el señor Rodríguez 

Parra no cumplió con el trámite debido de inscripción para definir su 

situación castrense, además de que contra el acto administrativo que le 

impuso la sanción no ejerció el recurso pertinente. 

  

No obstante, encuentra esta Sala que en el plenario no consta copia de la 

resolución que multó al actor, sólo, y como lo pretende hacer valer la 

parte accionada, al respaldo del recibo de pago visible a folio 5 en la parte 

superior derecha aparece al final de un recuadro escrito: “el presente acto 

administrativo es susceptible de el (sic) recurso de reposición, el cual 

podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

expedición”. Es decir que la autoridad militar entiende que el recibo de 

pago es un acto administrativo ya que, se reitera, así lo afirmó y no hizo 

alusión a la existencia de la resolución sancionadora. 

 

De tal modo que al demandante se le impuso una sanción sin un acto 

administrativo motivado, además de que se le condicionó y limitó la 

contradicción solamente al recurso de reposición, lo que conduce a inferir 

que no se ha cumplido el debido procedimiento pues la actuación de la 

autoridad demandada contradice lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 

48 de 1993, el que reza: “Las sanciones pecuniarias a que se refiere el 

artículo 421 se aplicarán mediante resolución motivada contra la cual 

proceden los recursos de reposición y apelación conforme a las 

previsiones del Código de Procedimiento Civil...”. Como según se ha 

deducido, esto no se cumplió, se ha incurrido en vulneración al derecho al 

debido proceso del accionante, el que ha de repararse. Al respecto la 

jurisprudencia del máximo Tribunal Constitucional en casos análogos al 

presente ha mencionado:  

    
 

“(i) El Ejército Nacional está obligado a aplicar los principios y garantías del 

debido proceso administrativo en todas sus actuaciones, incluidas aquellas 

que se enmarcan en el trámite de definición de situación militar;  

                                                
1 “ARTICULO 42. Las personas contempladas en el artículo anterior (artículo 41 son 
infractores los siguientes: a) Los que no cumplan con el mandato de inscripción en los 
términos establecidos por la presente Ley), se harán acreedoras a las siguientes 
sanciones: a) El infractor de que trata el literal a), será sancionado con multa del 20% de 
un salario mínimo mensual vigente, por cada año o fracción que dejara de inscribiese 
reglamentariamente sin que sobre pase el valor correspondiente a dos (2) salarios 
mínimos mensuales vigentes (...)” 
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“(ii) La pretermisión de las etapas previstas por la ley 48 de 1993, o la 

restricción de las garantías procesales del ciudadano -o del afectado- 

durante las actuaciones encaminadas a la expedición de la libreta militar, 

comporta una violación al derecho fundamental al debido proceso, y una 

amenaza a los derechos a la educación y el trabajo.  

 

“Ante esa situación, (iii) corresponde al juez de tutela ordenar la anulación, 

inaplicación, o pérdida de eficacia de las decisiones del Ejército adoptadas 

por fuera del margen de la ley, no solo con el fin de eliminar la 

arbitrariedad en las actuaciones de las autoridades públicas, sino también 

con el propósito de asegurar la eficacia de los derechos constitucionales 

que puedan verse restringidos por la imposibilidad de acceder a la libreta 

militar.  
(...) 

Señaló la Corte que, de acuerdo con la normatividad legal, la imposición de 

esa sanción requiere la expedición de una resolución motivada, en la que 

se informe al afectado sobre los recursos procedentes para el ejercicio de 

los derechos de defensa y contradicción. Además, recordó la Corte 

Constitucional que un acto administrativo de ese tipo debe ser notificado, 

en los términos previstos por el Código Contencioso Administrativo, para 

que produzca efectos. 

 

Con base en los antecedentes fácticos y normativos reseñados, la Sala 

Cuarta consideró, al entrar al análisis del caso concreto, que la autoridad 

demandada no había seguido el procedimiento legalmente previsto para la 

imposición de la sanción. El Ejército Nacional, por el contrario, se limitó a 

mencionar el acta de la junta de remisos, pero no demostró que se tratara 

de una resolución debidamente motivada; que se le hubiera notificado al 

actor; ni menos que se le hubiera informado al afectado sobre la 

procedencia de recursos para controvertir esa decisión.  
(...) 

Para la Sala, es claro que esa actuación no resulta compatible con lo 

previsto por la Ley 48 de 1993 en su artículo 47, que establece la 

obligación de proferir una resolución motivada que debe ser notificada en 

los términos legales y frente a la que es posible interponer los recursos de 

la vía gubernativa por parte del afectado. En ese sentido, la actuación del 

Ejército constituye una violación al derecho fundamental al debido proceso, 

en su dimensión de respeto al principio de legalidad.”2  
                                                
2 Sentencia T-388 de 2010. De igual forma se puede leer la Sentencia T-1083 de 2004 en 
la que se determinó: “De esta manera, es claro que incluso, en el trámite que se surta por 
las autoridades militares de reclutamiento, ha de observarse el debido proceso y mucho 
más cuando las decisiones adoptadas dentro de dicha actuación concluyen con la 
imposición de sanciones de tipo pecuniario. (...) Para la Sala, no está demostrado por el 
accionado que para la imposición de la citada multa se haya surtido el procedimiento que 
establece la Ley 48 de 1993 y mucho menos que dicha decisión le haya sido notificada 
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De todo lo cual, se concluye que el Distrito Militar Número 22 está 

transgrediendo el derecho al debido proceso del actor porque no expidió 

una resolución motivada, mediante la cual se le impusiera la sanción 

descrita, por lo que habrá de concederse la tutela deprecada, y se 

ordenará al Distrito Militar Número 22 que dicte y notifique el acto 

administrativo, para que el demandante pueda manifestar las 

inconformidades que pueda tener respecto de lo que allí se resuelva;  

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: 

 

PRIMERO: Conceder la acción de tutela que el señor Richard Alexander 

Rodríguez Parra interpuso en contra del Distrito Militar Número 22. 

 

SEGUNDO: Ordenar al señor Mayor Javier Cortés González, en su 

condición de comandante del Distrito Militar Número 22 que en el término 

de 48 horas contado a partir de la notificación de este fallo, expida una 

resolución en la que se aduzcan las razones por las cuales se dispuso 

sancionar con multa al accionante por su supuesta infracción, la cual debe 

ser notificada personalmente a éste, con la mención de los recursos 

pertinentes que contra ella procedan.  

 

                                                                                                                                      
legalmente al accionante, pues según lo señala el actor, lo cual no fue cuestionado por la 
autoridad militar, a éste se le comunicó telefónicamente la sanción pecuniaria, a pesar de 
que la citada norma en su artículo 47 ordena que las sanciones deben aplicarse mediante 
resolución motivada contra la cual proceden los recursos de reposición y apelación y, que, 
como todo acto administrativo para que produzca efectos legales debe ser notificada en 
los términos que establezca la ley (Art. 48 C.C.A.). Debe precisarse que al accionado le 
bastó con imponer la multa al señor Torres Torres e impedir que éste definiera su 
situación militar, sin siquiera haberlo notificado conforme lo dispone el ordenamiento 
jurídico de dicha determinación, informándole además de los recursos que contra ella 
procedían, el término para interponerlos y la autoridad ante la cual debía formularlos. Esta 
omisión, que no fue desvirtuada por el Ejército Nacional, constituye una irregularidad 
sustancial que vulnera el derecho al debido proceso del actor. (...) Debe tenerse en cuenta 
que tanto el accionado como el Tribunal de instancia advirtieron la existencia de un error 
por parte del Ejército Nacional en el trámite de definición de la situación militar del 
accionante, concretamente al momento de la elaboración y entrega de los recibos por 
concepto de la cuota de compensación militar, lo cual en ningún caso puede afectar los 
derechos fundamentes del administrado.” 
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Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


