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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL                                      
                  SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Septiembre trece del año dos mil doce 

    Acta No.  474 del 13 de septiembre del año 2012    

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00243-00 

 

    Se resuelve la Acción de tutela promovida por 

WILLIAM  ALBERTO TRIANA OSPINA,  actuando a nombre propio, en 

contra el EJÉRCITO NACIONAL- DISTRITO MILITAR No. 22  de esta 

ciudad, representado por el Mayor Javier Cortés González.  

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

    Pretende el actor se le tutele  los derechos al 

debido proceso, al trabajo, a la educación, al mínimo vital y a la 

igualdad, que considera  vulnerados  por razón de hechos y omisiones 

en que ha incurrido la entidad arriba citada, al señalar que “es 

beneficiario del programa denominado SISBEN y se encuentra en el 

NIVEL 1 Puntaje 48.4 del mismo, situación que lo hace merecedor de 

una protección del Estado por encontrarse en una circunstancia de 

debilidad e inferioridad frente a otros conciudadanos de mejores 

capacidades económicas”;  señala que, de igual manera ese hecho 

implica que, de conformidad con el numeral  1º del artículo 6º de la ley 

1184 de 2008, “se encuentra exento del pago de cuota de 

compensación militar”.  

 

    Informa que inició la obligación de definir su 

situación militar desde el año 2009 en el Distrito Militar No. 22, cuando 

se encontraba cursando “el último año de escolaridad”, que se presentó 
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en repetidas ocasiones ante dicho Distrito  y en la última oportunidad 

que asistió le comunicaron que tenía la calidad de remiso, y que como 

requisito  para acceder a la libreta militar, debía pagar previamente una   

multa, por lo que considera que dicha información tiene inconsistencias 

tanto de fondo como de forma,  y además,  no se anexa a la misma 

“ninguna documentación, ni notificación, actos administrativos 

relacionados que den certeza que fue notificado de la citación que se le 

otorgó en calidad de remiso”.  

 

    Manifiesta que dado lo anterior, solicitó dejar sin 

efecto el acto administrativo por medio del cual se le sancionó como 

infractor  y se le adelanten las gestiones pertinentes para la expedición y 

entrega de la libreta militar sin la exigencia de otro pago diferente al 

costo de la misma, indicando que el 8 de enero de 2010, una vez tenía 

su mayoría de edad, se presentó  para resolver su situación militar, 

“pero hicieron caso omiso de la misma, y nuevamente, no me dieron 

solución a mi caso y me informan que los documentos que se habían 

presentado se habían perdido en el distrito militar”.  

 

    Aduce que “la imposición de la sanción por parte 

del Distrito Militar número 22 de la ciudad de Pereira, consistente en 

multa viola en todos los aspectos que comporta el debido proceso en 

razón que no se notificó el acto administrativo de declaratoria como 

remiso, no se me dio oportunidad de controvertir las motivaciones del 

acto”, impidiéndole de esta manera ejercer su derecho de defensa y 

contradicción, “amén de haber pretermitido dar cabal cumplimiento a lo 

reglado por el decreto 2048 de 1993”, cuando dispone que las 

sanciones pecuniarias se aplicarán mediante resolución motivada y que 

tal motivación, “tiene una sola sencilla pero potísima razón, LA DE 

GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO que en sí comporta el 

DERECHO DE DEFENSA y de CONTRADICCIÓN”. Solicita por lo tanto, 

se le tutele el derecho al debido proceso, por el hecho de habérsele 
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impuesto “una sanción consistente en multa, SIN EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS PROCEDIMEINTOS Y FORMALISMOS PROPIOS DE ESTOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS y como consecuencia 

de esto se deje sin efecto la multa impuesta”, así como los demás 

derechos por él invocados.  

  

La tutela ha sido tramitada con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes  sin pronunciamiento alguno por parte 

de la entidad demandada.  

 

Como es el momento de tomar la decisión 

correspondiente, a ello se procede previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos  que el actor considera vulnerados  

son al debido proceso, al trabajo, a la educación, al mínimo vital y a la 

igualdad.  

 

En primer término, hay que advertir que el  

DISTRITO MILITAR No. 22, no hizo pronunciamiento alguno sobre el 

presente amparo, lo que sin lugar a dudas,  configura la presunción de 

veracidad consagrada en el artículo 20 del decreto 2591 de 1991 

según el cual: “Si el informe no fuere rendido dentro del plazo 

correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a 

resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación 

previa”. Dicho silencio sobre los hechos de la demanda, implica que no 

se controvirtió la afirmación del señor TRIANA OSPINA en el sentido que 

no se le ha notificado la resolución por medio de la cual se le impuso la 

sanción como por él aludida.    

 



   

 

 

4 

Teniendo en cuenta lo anterior,  y de acuerdo 

con el principio de la buena fe, ha de tenerse como cierto el  hecho antes 

referido, y con base en esa deducción, ha de resolverse la presente 

acción, toda vez que el punto central de la misma, es el amparo al 

debido proceso, porque según el accionante, fue declarado remiso y 

sancionado como  tal  sin la notificación del acto administrativo que así lo 

señaló, no obstante haber comparecido en diferentes oportunidades al 

Distrito Militar accionado, por lo que solicita  se deje sin efecto la multa 

que le fue impuesta y se le tutelen los demás derechos por él invocados, 

“desconocidos por el DISTRITO MILITAR Nro. 22, al negarse a expedir 

la libreta militar a la que tiene derecho”.  

 

   En virtud de lo dicho, en consideración de la 

Sala,  el hecho de haberse declarado la condición de remiso al 

accionante y no haberle notificado el correspondiente acto 

administrativo, indica que no se ha cumplido el debido procedimiento de 

citación y se ha actuado de manera contraria a las normas que lo 

contemplan. Al respecto, el literal g) del artículo 41 de la ley 48 de 1993 

señala que: “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…”.  Asimismo, el artículo 47 

ibídem, expresa que: “Las sanciones pecuniarias a que se refiere el 

artículo 42 se aplicarán mediante resolución motivada contra la cual 

proceden los recursos de reposición y apelación conforme a las 

previsiones del código de Procedimiento Civil…”.   En el caso Sub-judice, 

se deduce que con la omisión del Distrito Militar No. 22 de notificar la 

resolución en referencia, se ha incurrido en vulneración del derecho al 

debido proceso del accionante, por lo que se impone su protección por 

esta vía constitucional.  

 

Sobre este aspecto, la H. Corte Constitucional ha 

dicho:  
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“(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;  
 
“(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.”1  

 

En este orden de ideas, y en observancia al 

precedente jurisprudencial  esbozado por la Corte Constitucional, es 

pertinente en aras de la protección del derecho fundamental al DEBIDO 

PROCESO, del que se deriva la transgresión de los demás derechos 

constitucionales invocados por el actor,  se ordenará al DISTRITO 

MILITAR No. 22 de esta ciudad, representado por el Mayor Javier 
Cortés González  o quien haga sus veces, que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación de este 

fallo, notifique en legal forma  la resolución que dispuso sancionar con 

multa  al accionante por su supuesta condición de remiso, para que éste 

pueda manifestar las inconformidades que considere pertinentes 

respecto de dicho acto administrativo.   

   

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

    RESUELVE: 

 
    1º) TUTELAR  los derechos al debido proceso, 

al trabajo, a la educación, al mínimo vital y a la igualdad, invocados por 

                                                        
1 Sentencia T-388 de 2010. 
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el señor WILLIAM ALBERTO TRIANA OSPINA, como vulnerados por el 

DISTRITO MILITAR No. 22 de esta ciudad, por lo indicado en la parte 

motiva.   

 

En consecuencia, se le ordena al Mayor Javier 

Cortés González, en su calidad de  Comandante de dicho Distrito, o a 

quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de este fallo,  notifique en legal 

forma  la resolución que dispuso sancionar con multa  al accionante por 

su supuesta condición de remiso, para que éste pueda manifestar las 

inconformidades que considere pertinentes respecto de dicho acto 

administrativo.   

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    4º) En caso de no ser impugnada esta decisión, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López
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