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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012). 

                 

       Aprobado por acta No.0256 

                Hora: 5:00 p.m   

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el Personero del 

Municipio de Dosquebradas (Rda) como representante del señor SANTIAGO 

GONZÁLEZ MONTOYA contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército 

Nacional-Distrito Militar N°22 de la ciudad de Pereira, al considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, la educación y el mínimo 

vital. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta quien representa los intereses 

del señor GONZÁLEZ MONTOYA se puede concretar así: 

 

El actor cumplió con la obligación de definir su situación militar desde el año 

2008, momento en el cual era menor de edad y se encontraba cursando 

último año de escolaridad en la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Guadalupe. 

Continuó con el trámite de definir su  situación militar ya que necesita la 

tarjeta de reservista para así obtener un empleo digno, pero a causa de no 
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poder obtener este documento ha perdido varias oportunidades de trabajo, 

puesto que le exigen la libreta militar. 

 

Actualmente estudia tecnología eléctrica e inicia el cuarto semestre en la 

Universidad Tecnológica de Pereira, y necesita su libreta militar como uno 

de los requisitos para poder obtener el título. 

 

El joven GONZÁLEZ MONTOYA se dirigió al Distrito Militar N° 22 de la ciudad 

de Pereira donde le otorgaron una citación para el 10-12-09. Antes de que 

se cumpliera esta fecha, se dirigió nuevamente a las referidas instalaciones 

para solicitar información con relación a si podía presentarse antes del día 

de la convocatoria, a lo cual le contestaron de forma afirmativa, por lo que 

se presentó el 09-12-09, es decir, un día antes al que fue citado, pero no 

pudo culminar el proceso. 

 

El 14-12-09 se presentó nuevamente ante el mismo Distrito, donde le 

informaron que obtuvo la calidad de remiso y como requisito para acceder a 

la libreta militar debe pagar previamente una sanción consistente en multa.  

 

Con posterioridad, el citado Distrito lo citó a una junta de remisos para 

enero de 2011, citación que cumplió y en la cual informó que se presentó 

antes de la fecha de la convocatoria porque para el 10-12-09 tenía examen 

final en la Universidad, a pesar de lo cual, nuevamente no le dieron solución 

a su situación militar. 

 

El 12-10-11 le fueron expedidos dos recibos de pago, uno por valor de 

$80.000 correspondiente al pago de la libreta militar, el segundo por 

$1.491.000 correspondientes a: $419.000 por cuota de compensación 

militar, y $1.072.000 por concepto  de la multa impuesta. 

Por intermedio de esa personería envió derecho de petición dirigido al 

mayor Javier Cortes González, comandante del Distrito Militar N° 22 de esta 

ciudad, con fecha de recibido 29-12-11, documento en el cual se solicitó 
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agilizar los trámites correspondientes a su libreta militar ya que la necesita 

con gran urgencia para poder obtener un empleo digno, pero hasta la fecha 

no ha recibido respuesta alguna. 

 

Estima que se está imponiendo al joven una sanción concerniente al pago 

de la multa como requisito para que le sea expedida su libreta militar, a 

sabiendas que se trata de un ciudadano del nivel 2 del SISBEN, con una 

obvia limitación pecuniaria para el desembolso correspondiente a tal 

sanción, puesto que depende económicamente de su madre, quien 

actualmente no tiene un empleo estable y debe velar por el sostenimiento 

del hogar. 

 

Por lo anterior solicita que le sean tutelados los derechos fundamentales 

invocados y se ordene al Distrito Militar N° 22 Batallón San Mateo de Pereira 

la expedición y entrega de la libreta militar a SANTIAGO GONZÁLEZ, sin la 

exigencia de otro pago diferente del costo de la libreta militar y en todo 

caso exonerarlo del pago de la cuota de compensación militar por tratarse 

de un ciudadano de nivel 2 de SISBEN y de la sanción consistente en multa. 

En caso de no accederse a las pretensiones anteriores, subsidiariamente 

solicita que se tutele el derecho a la igualdad y se ordene a este mismo 

Distrito, que se expida la libreta provisional por el término de 3 años.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el Comandante del Distrito Militar N° 22 de 

Pereira allegó memorial mediante el cual manifestó que el joven SANTIAGO 

GONZÁLEZ MONTOYA y sus compañeros de grado fueron citados por este 

Distrito a través de la Institución Educativa, para que se presentaran el 10-

05-08, día en que se realizó su respectiva inscripción y se les informó que 

quedaban citados a jornada de concentración para el 10-12-09, pero el 

accionante incumplió esa citación, razón por la cual fue declarado remiso. 
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El accionante pretende a través de la acción, justificar perjuicio irremediable 

y vulneración a sus derechos, los cuales en ningún caso se configuran, ya 

que la obligación de definir situación militar corresponde a los ciudadanos 

por orden constitucional, y en este caso el joven no prestó servicio militar 

porque se sustrajo a dicha obligación de concurrir el día de la jornada de 

concentración, donde se determina si es apto o no para prestar el servicio, 

o si se encuentra bajo alguna causal que lo exima, por ello se hizo acreedor 

a multa, la cual pudo objetar, pero tampoco aportó prueba que la 

desvirtuara o que justificara su inasistencia. 

 

El ciudadano GONZÁLEZ MONTOYA se presentó a la junta de remisos el 12-

04-12, reunión en la cual no aportó prueba que justificara su inasistencia a 

la citación de jornada de concentración, por lo que al no estar soportado su 

incumplimiento, mediante resolución del 12-04-10 se le impuso la multa, 

acto administrativo que fue debidamente notificado, y en el que se le 

informó que dentro de los términos de ley (5 días) podía apelar la decisión y 

allegar los soportes, recurso que no fue agotado por el tutelante, quedando 

la decisión en firme. 

 

La actuación del Distrito militar no es arbitraria, ilegal o violatoria de las 

garantías constitucionales fundamentales del accionante, pues la exigencia 

del pago de la multa de remiso encuentra respaldo en el ordenamiento 

jurídico vigente, de donde se colige que no hay lugar al amparo solicitado 

por el accionante; igualmente, se debe tener en cuenta que el joven viene a 

actuar 2 años y 1 mes después de haberse impuesto la multa. 

 

Po lo expuesto anteriormente, solicita denegar las pretensiones del actor, ya 

que no existe vulneración alguna. 

- Por su parte, pese a encontrarse debidamente notificado, el Ministerio de 

Defensa guardó silencio. 

 

3.- PRUEBAS 
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Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una 

de las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en realidad en el presente evento se presenta una vulneración 

de los derechos fundamentales del actor, susceptibles de ser amparados por 

este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los jueces, 

en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 

estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pero 

la condicionó a que solo procedería cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

La Libreta Militar en Colombia representa el cumplimiento de un deber 

ciudadano, que además de tener un fin social y altruista conlleva unas 

garantías individuales que pueden ocasionar problemas a la hora de acceder a 
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un empleo1 o a una institución educativa2, esto por cuanto por disposición legal 

-ley 48 de 1993-, se convirtió en un requisito más que no se puede pasar por 

alto a la hora de realizar una matrícula académica o un contrato laboral. Por 

tanto, es indudable que la negativa de su entrega ocasiona un perjuicio grave 

al interesado, quien de cierto modo se ve “aniquilado” legalmente y ello por 

obvias razones le genera consecuencias tan graves como no poder adquirir los 

ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, 

o no poder acceder a estudios más especializados; es decir, se coarta el 

derecho fundamental al trabajo y a la educación, los cuales pueden tener 

conexidad con otros como el derecho a la igualdad y al mínimo vital.    

 

Por eso, aunque la solicitud de amparo que se interpone a favor del joven 

GONZÁLEZ MONTOYA tiene previsto un trámite en la ley para su controversia -

código contencioso administrativo-, observa la Colegiatura que en verdad es 

necesario revisar las características especiales del caso antes de descartar la 

intervención del juez constitucional, puesto que los derechos que se reclaman 

definitivamente hacen parte de aquellos que han sido catalogados como 

fundamentales.  

 

La inconformidad del accionante radica en que por varios años el Distrito 

Militar N° 22 le ha negado la expedición de su Libreta Militar, bajo el 

argumento que para ello debe pagar la multa que le fue impuesta por no 

asistir a la citación hecha por esa autoridad para el 10-12-09, actuación que 

estima violatoria de sus derechos fundamentales por cuanto es una persona 

que pertenece al nivel 2 del SISBEN y no cuenta con los recursos económicos 

para asumir una obligación tan alta; además, porque considera que para 

efectos de esa multa no se tuvo en cuenta que él sí asistió a esas 

dependencias pero un día antes al que fue citado, pero no pudo finalizar el 

proceso para la obtención de la Libreta Militar. 

                                     
1 Según el artículo 37 de la ley 48 de 1993, “ninguna empresa nacional o extranjera, 
oficial o particular, establecida o que en lo sucesivo se establezca en Colombia, puede 
disponer vinculación laboral con personas mayores de edad que no hayan definido su 
situación militar”. 
2 Artículo 36 literal J de la ley 48 de 1993 
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Con relación a la controversia planteada, desde ahora anuncia esta instancia 

que una vez analizados los argumentos presentados por cada una de las 

partes, se puede concluir que en la situación fáctica puesta de presente, para 

efectos de la multa impuesta al actor, no existió vulneración alguna al derecho 

fundamental al debido proceso, puesto que quien representa los intereses del 

Distrito Militar N° 22 no solo explicó los motivos por los cuales el joven 

GONZÁLEZ MONTOYA fue declarado remiso y en consecuencia se le impuso la 

debatida multa, sino que además, aportó: (i) copia del acta de asistencia a la 

junta de remisos, en la cual el implicado entregó una motivación insuficiente 

frente a su inasistencia a la citación; y (ii) copia de la resolución del 12-04-10 

por medio de la cual se impuso la multa, acto administrativo en el que se 

observa la firma y huella del actor, y la advertencia de que contra él procedían 

los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se debían 

interponer dentro de los 5 días siguientes a esa notificación3, sin que se 

hubiera recurrido por el interesado. 

 

Dice el vocero del joven SANTIAGO GONZÁLEZ MONTOYA que este último al ver 

que la cita otorgada por el Distrito Militar coincidía con un examen parcial en la 

Universidad en la que estudia, consultó si podía ir otro día, y como quiera que 

la respuesta fue afirmativa, se presentó el 09-12-09 pero no pudo culminar el 

trámite necesario para definir su situación militar y lo que conoció después fue 

que había sido declarado remiso, y debido a ello debía pagar la multa 

impuesta. Pero resulta que como bien lo resalta la dependencia aquí 

accionada, para sustentar esa afirmación no se aportó si quiera una prueba 

sumaria, es decir, no hay una certificación de la Universidad, o una copia del 

examen; es más, no hay cómo demostrar la asistencia el día anterior de la 

cita, pretensión que no resulta exagerada puesto que la consecución de esos 

documentos no requiere mayor esfuerzo, ni ritualidad. 

 

                                     
3 Cfr. folio 58. 
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En otras oportunidades esta Magistratura se ha pronunciado frente a casos 

similares al que ahora se presenta, y en ellas ha resuelto conceder el amparo 

y en ese sentido disponer la exoneración de la multa, y la expedición de las 

libretas militares de los involucrados4, pero eso se ha hecho porque a lo largo 

del trámite se logra identificar una vulneración al debido proceso por parte de 

la entidad accionada, situación que como se vio, no ocurre en esta 

oportunidad donde el Distrito Militar aportó copia de la reunión de remisos 

donde se permitió explicar los motivos por los cuales no asistió a la cita 

previamente programada y de aportar las pruebas siquiera sumarias que 

demostraran esa situación; además, la copia de la resolución por medio de la 

cual se declaró remiso, documento en el que como ya se advirtió, se observa 

la debida notificación al joven GONZÁLEZ MONTOYA, quien no interpuso 

ningún recurso y solo dos años después viene a preocuparse por su situación 

militar. 

 

Dice el señor Personero del municipio de Dosquebradas, que se debe 

presumir la buena fe de las afirmaciones de su prohijado quien en 

comparación con el Distrito Militar, está en condición de inferioridad, 

indefensión y vulnerabilidad para demostrar su asistencia a cumplir la cita, 

argumento que no es de recibo porque quedó claro que tuvo la oportunidad 

de aportar la copia de los exámenes o la certificación de la Universidad que 

así lo acreditara, pero no lo hizo y por el contrario permitió que el tiempo 

transcurriera, sin hacer frente al problema. 

 

Si bien se reconoce que SANTIAGO GONZÁLEZ MONTOYA pertenece al nivel 2 

del SISBEN, y por ello se encuentra exonerado de pagar la cuota de 

compensación militar5, no ocurre lo mismo con la multa que se le impuso, 

puesto que esta última es el resultado del incumplimiento al deber legal de 

presentarse en la fecha señalada por el Distrito Militar para definir su 

                                     
4 Sentencia tutela radicado 2010-0029 del 13-05-10, sentencia tutela radicado radico 
2011-0181 del 31-10-11  
5 Según el artículo 6 de la Ley 1184 de 2008 están exentos del pago de la cuota de 
compensación militar quienes demuestren mediante certificado o carné expedido por 
autoridad competente, pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del SISBEN.  
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situación Militar, y en ese sentido la acción de tutela no puede convertirse en 

el instrumento para que dos años después pretenda reparar la afectación que 

causó su despreocupada actuación. 

 

Sobre el debido proceso en las actuaciones desplegadas por el Ejército 

Nacional en la definición de la situación militar, ha expuesto la H. Corte 

Constitucional: 

 

“[…] “Observancia del debido proceso en los trámites relativos a la 

definición de la situación militar.    

 

La Corte ha señalado que el Ejército Nacional es una institución que 

hace parte de la Rama Ejecutiva del poder público, así que en cada una 

de sus actuaciones, incluidas aquellas que se relacionan con la 

definición de 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.6  

 

Al estudiar el presente caso, la Sala de Revisión encuentra que esta 

Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre cómo la 

expedición de la libreta militar incide en la eficacia de diversos 

derechos fundamentales, y cómo en los trámites  relativos a la 

definición de situación militar debe darse aplicación a las garantías del 

debido proceso.  

 

Así, en la Sentencia T- 1083 de 20047 se concedió el amparo al 

derecho fundamental al debido proceso, vulnerado por la Dirección de 

Reclutamiento del Ejército Nacional en la imposición de la sanción al 

accionante en su condición de remiso.  

 

Al respecto, señaló la Corte que, de acuerdo con la normatividad legal, 

la imposición de esa sanción requiere la expedición de una resolución 

                                     
6 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.” 
7 Sentencia T-1083 del 29 de octubre de  2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño  
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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. 

 

En esa oportunidad, la Corte determinó que la autoridad accionada no 

había seguido el procedimiento legalmente previsto para la imposición 

de la sanción, pues el Ejército Nacional sólo 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. […]”8 

 

En conclusión es evidente que en el presente caso se demostró que al señor 

SANTIAGO GONZÁLEZ MONTOYA se le respetó el debido proceso en la 

actuación en la cual se le impuso la multa que mediante esta acción de tutela 

pretende dejar sin efecto, y que por tanto la misma es legal y debe acatarse. 

 

Ahora, si bien no hay reparo frente a la multa impuesta, encuentra la Sala 

dos situaciones que no pueden pasar desapercibidas: (i) en las copias de los 

recibos que se anexaron a la solicitud de tutela, se le está cobrando al 

accionante un valor de $419.000.oo como cuota de compensación militar, lo 

cual no es correcto si se tiene en cuenta que según la copia del carné 

allegado -folio 23-, el joven pertenece al nivel 2 del SISBEN, y ello lo hace 

acreedor al beneficio que consagra el artículo 6 de la Ley 1184 de 2008, esto 

es, quedar exento del pago de cuota de compensación militar; y (ii) en los 

hechos de la demanda se expone que el joven GONZÁLEZ MONTOYA “es 

huérfano de padre, depende exclusivamente de la madre, quien actualmente 

no tiene un empleo estable y debe velar por el sostenimiento del hogar”, 

argumento que lleva a pensar en que se trata de un hijo único que a la luz 

del artículo 28 de la Ley 48 de 1993 se encuentra exonerado de la obligación 

de prestar el servicio militar obligatorio, pero que es una situación que 
                                     
8 Sentencia T-119 de 2011. 
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aunque no pudo ser conocida por el Distrito Militar N°22 en atención a la 

inasistencia a la citación para definir situación militar, ante los ojos del juez 

constitucional, como garante de los derechos fundamentales, no puede pasar 

desapercibida, dado que se estarían desconociendo los postulados de una ley 

vigente. 

 

Así las cosas, se concederá el amparo de los derechos fundamentales pero no 

en la forma como se pidió en la demanda de tutela, sino en el sentido de 

disponer que en atención a lo reglado por la legislación vigente, el Distrito 

Militar N°22 de Pereira, se abstenga de cobrar cuota de compensación alguna 

al señor GONZÁLEZ MONTOYA, y que en lo que tiene que ver con la multa que 

le fue impuesta, realice una verificación de las condiciones familiares, en 

especial en lo que tiene que ver con su condición de hijo único, y de 

encontrarlo cierto, deje sin efecto la multa que le impuso, puesto que según 

el literal c, del artículo 28 de la Ley 48 de 1993 de ostentar esa condición 

estaría exento de prestar el servicio militar, y en ese sentido el origen de esa 

multa se tornaría ilegítimo. Ahora, de no ser así, en la medida de lo posible, 

la entidad deberá ofrecerle un método de pago acorde con su condición 

económica, verbo y gracia, una amortización a plazos. 

 

5.- DECISIÓN  

  

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

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

 

FALLA 

 

PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales del señor 

SANTIAGO GONZÁLEZ MONTOYA.  
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SEGUNDO: DISPONER que en atención a lo expuesto en precedencia, el 

Distrito Militar N°22 se abstenga de cobrar cuota de compensación militar 

alguna al señor GONZÁLEZ MONTOYA, y que en lo que tiene que ver con la 

multa que le fue impuesta, realice una verificación de las condiciones 

familiares para determinar si está incurso en alguna de las causales 

eximentes de prestación del servicio militar, y en ese sentido proceder a dejar 

sin efecto la multa que le impuso como remiso; de lo contrario, en la medida 

de lo posible, le ofrezca un método de pago de la multa, acorde con su 

condición económica. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a  H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

  

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


