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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.546  

                                                    Hora: 3:00 p.m 
 

 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor DIEGO 
ALEXÁNDER HIGUITA VALENCIA contra el Ministerio de Defensa Nacional y 
las Fuerzas Militares representadas por el Distrito Militar N°22 de Pereira, al 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, 
trabajo, educación, ejercer cargos públicos y mínimo vital.     
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor HIGUITA VALENCIA, se 
puede concretar así:  
 
1.1.- El 26-06-13 se presentó en las instalaciones del Distrito Militar N°22, a 
efectos de que le fuera expedido el recibo de pago para acceder a la 
expedición de su libreta militar, con la particularidad de que es beneficiario 
del SISBEN con un puntaje de 24,68, lo cual los funcionarios del citado 
Distrito no tuvieron en cuenta al momento de expedirle el recibo de pago, 
puesto que fue liquidado por un valor de $590.000.oo como cuota de 
compensación militar, más $89.000.oo, y solo le dijeron que firmara un libro 
y le entregaron los recibos sin haberle preguntado nada. 
 
1.2.- Le es imposible pagar los valores referidos, porque es una persona que 
se dedica a las labores del campo para obtener el sustento de su esposa e 
hija, por lo que le pide al juez constitucional que tenga en cuenta su 
situación económica, y en especial que la Ley 1148 de 2008 en el artículo 6° 
consagra que quedan exentos del pago de la cuota de compensación militar, 
entre otros, quien demuestre mediante certificado o carné expedido por la 
autoridad competente, que pertenece al nivel 1, 2 y 3 del Sistema de 
Identificación y Selección de Beneficiarios -SISBEN-. 
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1.3.- Acorde con lo denunciado solicita que se ordene a la parte accionada el 
respeto de los derechos fundamentales reclamados. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
2.1.- El Comandante del Distrito Militar N°22 de esa ciudad hizo uso del 
traslado del escrito de tutela para responder lo siguiente: 
 
De acuerdo con la verificación en el sistema de reclutamiento, el señor 
DIEGO ALEXÁNDER HIGUITA VALENCIA incumplió con su mandato de 
inscripción el 19-09-13 -sic-, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 de 
la Ley 48 de 1993 cuando expresa: “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 haber dado 
cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones que se establezcan en la presente Ley”. 
 
El ciudadano en mención incumplió con el anterior mandato legal, puesto 
que se inscribió 5 años después, razón por la cual le fueron impuestas 
multas por inscripción a partir de la fecha en que cumplió la mayoría de 
edad, esto es, 21-05-08. 
 
Hace referencia al artículo 41 de la Ley 48 de 1993 donde se consagra que 
son infractores, entre otros, los que no cumplan con el mandato de 
inscripción en los términos establecidos por la presente ley; además, se 
menciona lo reglado en el literal a del artículo 42 de esa misma normativa 
en cuanto a la multa del 20% de un salario mínimo legal mensual vigente, 
por cada año o fracción que dejara de inscribirse reglamentariamente, sin 
que sobrepase el valor correspondiente a 2 s.m.l.m.v. 
 
De conformidad con lo antedicho, el señor HIGUITA VALENCIA tiene a cargo 
5 multas dado el incumplimiento a su deber legal. 
 
Al señor DIEGO no se le liquidó su cuota de compensación militar por haber 
sido declarado exento del pago, de acuerdo con lo establecido por la Ley 
1184 de 2008; sin embargo, el 26-07-13 se expidieron los siguientes 
recibos: (i) el N° 2207396461 por valor de $89.000.oo, correspondiente a la 
elaboración de la tarjeta militar; y (ii) el N° 220385781 por valor de 
$590.000.oo, referido a las multas. 
 
Acorde con lo explicado, causa extrañeza a ese Comando que se hayan 
retirado los recibos si no estaban de acuerdo con los valores consignados en 
ellos, y más aún cuando es decisión del ciudadano ordenar su expedición o 
no; además, fue plenamente notificado sin que se haya ejercido su derecho 
de contradicción, es decir, no interpuso el recurso de reposición. 
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El señor DIEGO ALEXÁNDER incumplió con el deber legal de inscripción 
dentro de los términos establecidos por la ley, y ahora pretende por 
intermedio de la acción de tutela justificar un perjuicio irremediable y una 
vulneración a sus derechos, los cuales no se configuran, puesto que por 
orden constitucional la obligación de definir la situación militar le 
corresponde a cada ciudadano. 
 
El Ejército nunca le ha negado al actor la obtención de su tarjeta militar, por 
el contrario, es él quien ha venido incumpliendo lo ordenado por la Ley 48 
de 1993; en consecuencia, considera que la acción constitucional es 
improcedente porque se trata de un proceso en el cual se demostró la 
observancia de todas las garantías al debido proceso.  
 
2.2.- El Ministerio de Defensa Nacional guardó silencio a pesar de haber sido 
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda.   
 
3.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos allegados por las partes, los cuales 
reposan en el expediente; adicionalmente, de conformidad con la respuesta 
remitida por el Comandante del Distrito Militar N°22, se estableció 
comunicación telefónica con el actor y se dejó constancia de ello1.  
 
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 establecer a la Sala si ha existido en el presente caso violación  
a los derechos fundamentales reclamados por el actor; en caso afirmativo, 
cuál es la  actuación que debe realizar el Ejército Nacional para cesar la 
trasgresión. 
 
A efectos de lo anterior se debe determinar básicamente si el 
procedimiento adelantado por el Distrito N° 22 Batallón San Mateo de 
Pereira, por medio del cual se impuso al accionante el pago del 
equivalente a $590.000.oo por concepto de multa, y $89.000.oo por 
concepto de elaboración de la tarjeta, se hizo de conformidad con la ley, 
y en tal sentido se respetó la garantía constitucional del debido proceso.  
 

                                     
1 Ver folios 21y 22 
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Adicionalmente es relevante indicar si en realidad la falta de expedición 
de ese documento público causa afectación a garantías constitucionales 
que pueden ser respaldadas a través de esta excepcional acción. 
 
4.2.- Solución a la controversia  
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
El señor DIEGO ALEXÁNDER acude ante el juez constitucional con el fin de 
lograr que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra 
los derechos fundamentales, porque para efectos de acceder a su libreta 
militar se le impuso una multa que no está en capacidad de pagar, debido a 
que con lo que obtiene de su trabajo como campesino debe velar por su hija 
y su esposa; además, no está de acuerdo con la misma porque es una 
persona que pertenece al SISBEN y debe ser exonerado de pago. 
 
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 
un empleo2 o a una institución educativa3, 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 por ejemplo no 
poder obtener un empleo que le permita 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.    

                                     
2 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”. 
3 Artículo 36 literal J de la ley 48 de 1993 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°52 
RADICACIÓN:    660012204000 2013 00170 00 

ACCIONANTE: DIEGO ALEXÁNDER HIGUITA VALENCIA  

Página 5 de 10 

 
Por eso, aunque la solicitud de amparo que se interpone a favor del señor 
HIGUITA VALENCIA 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.  

Para efectos de realizar el análisis correspondiente a la situación fáctica 
puesta de presente, es pertinente mencionar que el trámite para definir la 
situación militar en Colombia se encuentra contemplado en la Ley 48 de 1993 
que establece que todos los hombres tienen la obligación de definir su 
situación militar, a partir de la fecha en que cumplan su mayoría de edad, a 
excepción de los estudiantes de bachillerato quienes la definirán cuando 
obtengan su título de bachiller.  

El artículo 14 de la referida ley dispone: “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.”; así 
mismo, el literal a) del artículo 41 consagra: “son infractores los siguientes: los 
que no cumplan con el mandato de inscripción en los términos establecidos por la 
presente ley”; y finalmente, el artículo 42 en su literal a), establece: “Las 
personas contempladas en el artículo anterior, se harán acreedoras a las siguientes 
sanciones: a. El infractor de que trata el literal a), será sancionado con multa de 20% 
de un salario mínimo mensual vigente, por cada año o fracción que dejara de inscribirse 
reglamentariamente, sin que sobrepase el valor correspondiente a 2 salarios mínimos 
mensuales vigentes”. 
 
Adicionalmente hay que tener presente que el artículo 21 de la Ley 48 que 
habla de la clasificación, dispone que no serán clasificados quienes por razón 
de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo, hayan sido eximidos 
de la prestación del servicio militar; y a su turno, se debe precisar que el 
artículo 22 de la citada disposición establece para el inscrito que no ingrese a 
las filas y no sea clasificado, el deber de cancelar con cargo al Tesoro 
Nacional una "cuota de compensación militar", que según el artículo 6 de la 
Ley 1184 de 2008 tiene unas excepciones entre las que se encuentran: “quien 
demuestre mediante certificado o carné expedido por la autoridad competente 
pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios -
SISBEN-” , y “el personal de soldados que sea desacuartelado con fundamento en el 

tercer examen médico”. 

 
De la normativa transcrita en principio se pueden concluir dos cosas: (i) de 
entrada podría decirse que la actuación del Distrito Militar se encuentra 
ajustada a derecho y por tanto no hay lugar a atender los requerimientos del 
actor; y (ii) es cierto que existe una excepción al pago de cuota de 
compensación militar para aquellos que hacen parte del SISBEN. 
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No obstante lo anterior, una vez revisada la foliatura y analizada la situación 
particular del señor HIGUITA VALENCIA, para la Sala la solicitud que realiza 
tiene plena validez y merece toda la atención, toda vez que se pudo 
establecer: 
 
- Aunque no recuerda la fecha exacta, el accionante afirma haber 
asistido al Distrito Militar en la fecha legal, y ese día no lo clasificaron, lo 
remitieron para su casa y le informaron que lo citarían4. 
 
- Por su parte la entidad accionada manifiesta que el señor HIGUITA 
VALENCIA solo compareció a esas dependencias para ser inscrito el 19-
02-13, es decir, 5 años después de cumplir los 18 años, con lo cual 
excedió notoriamente el término legal, y está obligado a pagar la multa 
que le fue impuesta. 
 
- Aunque el Comandante del Distrito Militar dice en la contestación que 
la multa impuesta fue debidamente notificada y contra ella no se 
interpuso recurso alguno, no se aportó copia de la Resolución por medio 
de la cual se impuso esa multa, ni tampoco la constancia de notificación 
de dicho acto administrativo; adicionalmente, el actor afirma que lo 
único que firmó fue el recibo para el pago de $89.000.oo por concepto 
de elaboración de tarjeta, y que nunca le hablaron de la multa, pero 
cuando fue a pagar se dio cuenta de ella, y que en ningún momento se 
le dio a conocer que frente a esa determinación procedía algún recurso. 
Valga aclarar que a estas diligencias no se aportó la copia firmada con la 
constancia de entrega de los recibos, y menos aún la constancia donde 
se le puso de presente al señor DIEGO la posibilidad de interponer 
recurso. 
 
- Sin acto administrativo, ni copia de las diligencias adelantadas para su 
expedición y notificación, no es posible argumentar que se respetó el 
derecho al debido proceso, y que la multa impuesta es legal.  
 
Si bien se sabe que debe presumirse la buena fe de las actuaciones y 
dichos del Comandante que representa los intereses de la accionada, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia5, 
este principio también debe respetársele al actor, quien hace unas 
afirmaciones contrarias, pero tampoco tiene cómo demostrar que son 
ciertas porque según indicó, en sus diferentes presentaciones al Distrito 
Militar no le entregaron constancia alguna. 
 

                                     
4 Cfr. folio 20 y 21 
5 Establece el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia que: “ Las actuaciones 
de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la 
buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante 
éstas” 
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Sobre este particular en Sentencia del 09-10-09 del H. Consejo de 
Estado, radicación 25000-23-15-000-200900846-01, se dijo: 
  

“[…] Por regla general el actor está llamado a probar los presupuestos de 
hecho de su demanda, sin embargo no es desconocido que en sede de 
tutela, por la importancia de los asuntos que en esta acción se debaten, 
el Juez puede bajo ciertas condiciones presumir la veracidad a las 
afirmaciones del libelo, invirtiendo así la carga de la prueba, y aun más 
en aplicación del principio de iura novit curia, está facultado para 
amparar derechos fundamentales que no hayan sido expresamente 
alegados por los accionantes, cuando en el caso concreto se observe su 
violación. Lo anterior cobra mayor sustento si el Juez constitucional en el 
asunto puesto a su consideración, observa que el demandante por su 
condición de inferioridad, indefensión o vulnerabilidad frente al 
accionado, está en imposibilidad fáctica o jurídica de aportar pruebas 
para despejar dudas sobre la violación alegada. Así las cosas, en el 
presente caso observa la Sala que el actor se encuentra en una situación 
de indefensión frente a la entidad accionada por cuanto: i) no tiene otro 
medio de defensa contra sus actuaciones, ii) depende de ella para la 
obtención del documento castrense iii) no tiene trabajo ni ingresos para 
derivar su sustento y la falta de dicho documento le imposibilita aún más 
acceder al mismo, iv) sufre una grave condición médica plenamente 
acreditada con la historia clínica que obra en el expediente, que dio lugar 
a que la Institución demandada lo declara “no apto” para prestar el 
servicio  militar.[…]”  

 
Existe gran inconsistencia en la información que aportan las partes en el 
trámite, y una de esas inconsistencias es la que tiene que ver con el 
hecho de que el señor HIGUITA VALENCIA se haya presentado en tiempo 
a tratar de definir su situación militar o no, esto por cuanto él dice que 
así fue, pero el Distrito Militar argumenta que solo compareció el 19-02-
13, es decir, que tampoco se sabe a cuál de las partes le asiste la razón, 
y ello resulta relevante a la hora de imponer la multa de la que habla el 
artículo 42 de la Ley 48 de 1993, toda vez que si en realidad el actor fue 
diligente en presentarse en tiempo, para definir su situación militar y 
obtener la libreta militar, y por el contrario fue el Distrito quien retardó 
esa definición y no dejó registro alguno de sus diferentes 
presentaciones, no tendría porqué pagar sanción pecuniaria alguna. 
 
Recuérdese que en la conversación telefónica sostenida con la empleada de 
esta Colegiatura, el señor HIGUITA VALENCIA dio cuenta de varias situaciones 
concretas ocurridas durante los años que han transcurrido desde que cumplió 
su mayoría de edad, de las que se destaca la relacionada con que en razón a 
que era padre de una menor que dependía económicamente de él, en el 
Batallón le exigieron llevar el registro civil de nacimiento de la infante y otros 
documentos, al cumplimiento de lo cual -dice- le hicieron firmar un papel con 
el que supuestamente no quedaba como “remiso”, pero que con posterioridad 
a ello en un retén militar le indicaron que debía presentarse a definir su 
situación militar, y al hacerlo se enteró que en la base de datos de la entidad 
no figuraba registro alguno de lo ocurrido con su caso. 
 
Lo antes narrado permite afirmar que se trata de un relato coherente, que 
como se dijo, no puede ser desestimado por el solo hecho de que el 
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representante de la entidad accionada haya dicho lo contrario, primero 
porque no se aportaron pruebas que permitan inclinar la balanza a alguno de 
los extremos; segundo, porque como se dijo, la presunción de buena fe debe 
ser reciproca; y tercero, porque el reclamante es un campesino residente en 
una vereda alejada de la ciudad de Pereira, que por obvias razones tiene un 
grado más de complicación para ser constante en las visitas a definir su 
situación militar, y que ante la firma del mencionado documento se quedó 
tranquilo porque con ello no iba a ser catalogado como remiso. 
 
Sobre el tema de las sanciones impuestas por el Ejército Nacional, la H. Corte 
Constitucional en sentencia T-388 de 2010 reiteró: 
 

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. 
  
Por esas razones, concluyó la Corporación que, en la imposición de la 
multa, la Dirección de Reclutamiento había vulnerado el debido 
proceso por no ajustarse a lo previsto por la ley: 
  
“Para la Sala, no está demostrado por el accionado que para la 
imposición de la multa se haya surtido el procedimiento que establece 
la Ley 48 de 1993 y mucho  menos que dicha decisión le haya sido 
notificada 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 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 del debido proceso del actor”. 
  
6. De las consideraciones recién expuestas (Fundamento 5), se infiere 
que existe una regla jurisprudencial de decisión adscrita a la sentencia 
T-1083 de 2004, según la cual: 
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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. 

 
Así las cosas, al no haberse podido demostrar la legalidad del trámite 
administrativo que dio lugar a la imposición de la multa impuesta al 
señor DIEGO ALEXÁNDER, como quiera que la situación le genera un 
grave perjuicio al actor, al no poder definir su situación militar, esta Sala 
de Decisión Penal amparará el derecho fundamental al debido proceso al 
trabajo y a la educación y en tal virtud concederá el amparo, a cuyo 
efecto se ordenará al Distrito Militar Nº 22 que disponga lo necesario 
para rehacer de manera debida la actuación administrativa que permita 
al actor acceder a su libreta militar, es decir, realizar nuevamente el 
estudio pertinente relacionado con la procedencia o no de la imposición 
de la multa, y de resultar positiva la respuesta, se expedirá el 
correspondiente acto administrativo motivado, el cual se deberá notificar 
en debida forma con la advertencia expresa relacionada con la 
posibilidad de interponer recurso. Adicionalmente, a efectos de lo 
anterior deberá tenerse en cuenta que el actor es una persona 
perteneciente al SISBEN NIVEL 2, es decir, que legalmente se encuentra 
exonerado del pago de la cuota de compensación militar.   
 
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: SE TUTELAN los derechos fundamentales al debido proceso, al 
trabajo y a la educación, de los que es titular el señor DIEGO ALEXÁNDER 
HIGUITA VALENCIA. 
 
 

SEGUNDO: Se ordena al Distrito Militar Nº 22 que en el término de cuarenta y 
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, 
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disponga lo necesario para que se cite nuevamente al señor HIGUITA 
VALENCIA a efectos dar cumplimiento a lo dispuesto en la parte motiva de 
esta providencia 
 
TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


