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ASUNTO 

 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el señor 

JHOAN STEVEN SALAZAR GÓMEZ contra EL DISTRITO MILITAR Nº 22 

con sede en esta ciudad y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

vinculado de oficio a estas diligencias, por la presunta vulneración del 

derecho fundamental a la igualdad. 
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ANTECEDENTES 
 

 

Asiste el señor JHOAN STEVEN SALAZAR GÓMEZ  a solicitar el amparo 

argumentando que se presentó el día 7 de enero de 2011 con el fin de 

averiguar la fecha de presentación para definir su situación militar, 

recibiendo información que era el día 7 de abril de la misma anualidad y que 

solo era para remisos, presentándose nuevamente el 23 de agosto en el 

Coliseo Mayor, pero no alcanzó a ser atendido por la cantidad de personas 

asistentes, citándolo para el día siguiente en las instalaciones del Distrito 

Militar Nº 22 donde le realizaron los exámenes médicos y lo declararon no 

apto por la fractura múltiple que posee en su brazo izquierdo1 que tiene 

implantado titanio, entregándole la orden para sacar los documentos en un 

plazo de 20 días. Cuando se presentó nuevamente a entregar los papeles le 

informaron que figuraba como remiso y que debía presentarse el día 23 de 

noviembre, asistiendo el día fijado, informándole que había sido excluido de 

la lista de remisos, recibiendo nueva citación para el 15 de enero.  Gracias a 

un cartel puesto en la afueras del Distrito se enteró que la fecha era el 23 de 

enero, día que se presentó y lo pospusieron para el 26 de enero, día en el 

que le entregaron dos recibos, uno por $85.000 valor de la libreta y otro por 

concepto de multa de remiso ($1.841.000), argumentando que depende 

económicamente de su señor padre quien recibe un salario mínimo para el 

sostenimiento de la familia.   

 

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

El actor solicita se proteja su derecho a la igualdad y en consecuencia se le 

exonere del pago de la multa.  

 
TRAMITE PROCESAL 

                                                
1 Documentos folos 4 a 12. 
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La acción constitucional fue presentada el 6 de febrero del año en curso y 

mediante auto del 7 del mismo mes esta Colegiatura admitió la acción, 

vinculando de oficio al Ministerio de Defensa Nacional y ordenándose 

notificar al señor Comandante del Distrito Militar Nº 22, para que se 

pronunciaran sobre los hechos de la misma. 

 

Las entidades accionadas guardaron silencio al traslado realizado, por 

lo cual en atención del artículo 20 del decreto 2591 se entrará a decidir de 

fondo.  

 

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si de acuerdo a 

los antecedentes fácticos narrados por el accionante y no refutados por los 

accionados se presentó vulneración a su derecho fundamental a la igualdad 

o a otro derecho no denunciado por el actor. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 86 de 

la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo procesal, 

específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e inmediata 

protección de los derechos constitucionales fundamentales en una 

determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o se presente 

amenaza de conculcación o cuando se reclamen de manera concreta y 
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específica, no obstante, en su formulación concurran otras hipótesis de 

reclamo de protección judicial de derechos de diversa naturaleza y 

categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela del derecho 

constitucional fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines 

que establece la Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o se abstenga 

de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la orden de protección 

para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo que pese a demostrar el 

desconocimiento de un derecho fundamental, el Juez no adoptara las 

medidas necesarias para garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe a pretender que por 

vía de tutela se le exonere del pago de la multa impuesta por el Distrito 

Militar Nº22, ya que se le declaró no apto para prestar el servicio militar y 

prórroga tras prórroga apareció remiso.   

 

De lo anterior infiere la Sala que el derecho a la igualdad denunciado por el 

ciudadano como vulnerado no se configura ya que nada se aportó con el fin 

de demostrar que por parte de la entidad accionada existiera un trato 

preferencial o distinto para con otros jóvenes que se encuentran realizando 

los trámites para la obtención de su libreta militar, y de ser así se estaría 

frente a la necesidad de analizar si el trato otorgado muestra matices 

discriminatorios que vulneren dicho derecho.   

 

Pero si entrará esta Sala, de conformidad con el acontecer fáctico a realizar 

un análisis de la posible vulneración del derecho al debido proceso.          

 

Primero se realizará una precisión terminológica en cuanto al término 

remiso, pues es claro que no todo infractor puede ser considerado como tal. 
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El Consejo de Estado lo dejó en claro de la siguiente manera: 

 
 
“ (…) 
 
De las mencionadas disposiciones, se desprende claramente que la 
condición de remiso se predica de quien una vez haya sido citado a 
concentración, no se presenta en el lugar, hora y día indicados por las 
autoridades de reclutamiento para ser sometido a selección e 
incorporación2, en consecuencia tal calificación está dirigida a quien 
pretende, siendo apto para la prestación del servicio militar, eludir tal 
obligación. 
 
Por lo expresado teniendo presente que el actor desde su inscripción 
en el año 2006 había sido declarado no apto para la prestación del 
servicio; en primer lugar no debía haber sido citado a concentración 
alguna, y en segundo lugar, si así hubiera ocurrido ante la hipótesis 
de su no comparecencia, esto no da lugar para haber sido 
considerado remiso, pues es evidente que éste jamás ha pretendido 
eludir su deber constitucional, pues como se expresó en líneas 
anteriores estaba exento del mismo por haber sido considerado “no 
apto” en razón de la grave condición médica que padece.” 3. 

    
 
Teniendo claridad de que el accionante no puede ostentar la calidad de 

remiso por su condición de salud, se analizará la legalidad de la imposición 

de la multa, no sin antes hacer alusión a lo manifestado en la misma 

sentencia antes trascrita al referir que: 

 
 

“La Sala reconoce la facultad legal que tiene la entidad accionada 
para declarar las infracciones al reglamento del servicio de 
reclutamiento y movilización de las fuerzas militares y para decretar 
las sanciones correspondientes, sin embargo entiende que estas 
prerrogativas no pueden ser ejercidas arbitrariamente y por fuera del 
marco legal y constitucional al que están sometidas todas las 
autoridades públicas, pues en ello está el respeto por el principio de 
legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos…” 4. 

 
En la Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de 

                                                
2 http://www.reclutamientozona4.mil.co/remisos.htm 
3 Sentencia del 09-10-09 del H. Consejo de Estado, radicación 25000-23-15-000-200900846-01, Consejero 
Ponente Dr. VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA. 
 
4 Ibidem. 
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Reclutamiento y Movilización”, establece lo relacionado con el 

procedimiento de vinculación e incorporación del personal apto para la 

prestación del servicio militar y en los artículos 41, 43, 47 y 48 se fijan las 

causales para la declaratoria de infractores o remisos, el modo de resolver, 

esta situación y las sanciones procedentes aplicables conforme con cada 

caso. 

 
 “ARTÍCULO  47. APLICACIÓN SANCIONES. 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. El Gobierno reglamentará las 
condiciones de liquidación y recaudo de la sanción.”  

 
 
Es claro el artículo trascrito en determinar que las sanciones pecuniarias 

establecidas en el artículo 42 se aplicarán mediante resolución motivada, 

ello en desarrollo de los principios de trasparencia y publicidad que rigen la 

Administración Pública. 

 

Ahora, al ser una decisión motivada debe ser clara y conteste en expresar 

sobre cual de los literales del artículo 42 se fundamenta pecuniariamente la 

sanción y la determinación sobre que causal de las establecidas en el 

artículo 41 origina la condición de infractor.  Dicha decisión debe ser 

notificada de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento 

Civil5 

 
En el asunto que ocupa la Sala se tiene por cierto todo lo manifestado por el 

señor actor por no haber sido refutado por los accionados6, además por 

contar con sustento material probatorio que infunde certeza sobre el 

supuesto fáctico a quienes configuran esta Colegiatura. 

 
Entonces, con tal devenir de los hechos, no se encuentra el fundamento de 

legalidad ajustado a la normatividad del procedimiento realizado por el 

Distrito Militar Nº 22 para imponer una sanción al señor SALAZAR GÓMEZ, 

                                                
5 ARTICULO 48º, ley 48 de 1993 
6 Articulo 20 Decreto 2591 de 1991 
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y cobra firmeza que no existió como tal, pues de las manifestaciones 

realizadas por el señor actor se tiene que se presentó el día 26 de enero a 

las instalaciones del Distrito Militar para adquirir el recibo de pago, 

habiéndosele entregado dos recibos, el Nº 0979824 en el cual se liquida 

una multa impuesta supuestamente según acta 022 CR de fecha 

26/ene/2012, sin observarse copia de dicha acta, y mucho menos un 

procedimiento de notificación en donde se pueda verificar que a quien 

resultó declarado infractor y se le impuso la multa se le notificó para que 

ejerciera  los recursos de ley contra dicha manifestación de voluntad de la 

Autoridad Militar.   

 
Del análisis realizado se desprende de manera clara y contundente que al 

señor JHOAN STEVEN SALAZAR GÓMEZ se le vulneró el debido proceso 

en el  desarrollo del procedimiento sancionatorio que culminó con la 

imposición de la multa que solicita se le exonere.  

 

Sobre el tema del debido proceso en los actos realizados por las 

autoridades militares la Corte Constitucional reiteró posición de la siguiente 

manera: 

 

“De las consideraciones recién expuestas, se infiere que existe una regla 
jurisprudencial de decisión adscrita a la sentencia T-1083 de 2004, según la 
cual: (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… “7.  

                                                
7 Sentencia T-388/10, 21 de mayo de 2010 M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 
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Entonces, teniendo en cuenta que en la acción de amparo elevada no se 

allegó la resolución que sancionó a JHOAN STEVEN SALAZAR GÓMEZ, 

así como tampoco fue aportada por el Distrito Militar Nro. 22 en uso del 

derecho de defensa, no puede establecerse si en el presente caso 

efectivamente existió ese acto administrativo, si fue notificado de 

conformidad con la ley, si se le brindaron las oportunidades para 

interponer los recursos a que hubiere lugar, es por ello, que al existir 

una duda en cuanto a la legalidad del trámite realizado para la 

imposición de la multa impuesta a SALAZAR GÓMEZ, es necesario 

amparar el derecho al debido proceso del accionante, ordenando al 

Distrito Militar Nº 22 que en el término de cuarenta y ocho horas 

disponga de lo necesario para rehacer de manera legal la actuación 

administrativa en la que debe resolver sobre la supuesta calidad de 

infractor del señor JHOAN STEVEN SALAZAR GÓMEZ, teniendo en 

cuenta que es una persona no apta para prestar el servicio,  con el fin de 

permitir que este acceda a su libreta militar.  

 
Teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo antes 

anunciado lo realiza de manera directa el Distrito Militar Nº 22 y no el 

Ministerio de Defensa Nacional, si se hace necesario que este último, 

como máxima autoridad en el ramo, verifique el procedimiento utilizado 

para la imposición de multas y sanciones, así como la declaratoria de 

remiso, pues son numerosas las acciones de tutela instauradas con 

fundamento en esos procedimientos irregulares.   

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la 

autoridad conferida en la ley, 

 
RESUELVE 
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PRIMERO: Amparar el derecho fundamental al debido proceso del 

accionante. En consecuencia se ordena al Distrito Militar Nº 22 con sede en 

esta ciudad, que en el termino de cuarenta y ocho (48) horas inicie las 

actuaciones administrativas en las cuales se resuelva sobre la supuesta  

calidad de infractor endilgada al accionante, con el respeto de las garantías y 

derechos, conforme lo manifestado en la parte motiva de la presente 

providencia. 

 

SEGUNDO: Solicitar en forma respetuosa al Ministerio de Defensa Nacional, 
verifique el procedimiento utilizado en el Distrito Militar Nº 22 de esta ciudad 

para la imposición de sanciones, multas y declaratorias de remisos, para que 

sean ajustados a la normatividad en respeto de los derechos y garantías de 

los usuarios.    
  

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible. 

  
CUARTO:  En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la actuación a la 

Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


