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Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Juan Carlos Valdés Quintero frente a la Dirección de Reclutamiento y 

Control de Reservas del Ejército Nacional –Distrito Militar Número 22-. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

      Actuando en su propio nombre, Juan Carlos 

Valdés Quintero, pidió la protección de sus derechos fundamentales al 

“DESARROLLO DE LA LIBRE PERSONALIDAD, … AL TRABAJO, …AL MÍNIMO 

VITAL Y… DE PETICIÓN” , por no recibir una respuesta de fondo frente a la 

solicitud elevada el 23 de febrero del presente año ante la entidad 

demandada. 

  

      Expuso que en forma voluntaria se presentó ante el 

Distrito Militar Número 22 de esta ciudad el 31 de julio de 2009 en 

compañía de una tía y una vez realizados los exámenes médicos el Ejército 

determinó que no era apto para prestar el servicio militar; que ni antes ni 

después de esa fecha recibió citación alguna para presentarse; que es 

una persona de escasos recursos, clasificado en el nivel 2 del SISBEN y su 

grupo familiar depende del salario de su padre que labora como jardinero 
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y del suyo pistero en una estación de gasolina; que sin libreta militar no 

podrá seguir laborando y eso limita su deseo de superación, pues quiere 

terminar el bachillerato y continuar ayudando a su familia; que según se le 

ha informado, se le han impuesto multas por cuanto, según el Ejército, se le 

envió citación para presentarse a la Dirección de Reclutamiento y no 

acudió, lo que es falso, ya que fue él quien voluntariamente se presentó; 

que hasta donde entiende, son remisos quienes habiendo sido declarados 

aptos para el servicio no asisten a la jornada de concentración; insiste en 

que nunca fue convocado y, además, fue declarado no apto, y por ello 

no entiende por qué se le declaró como tal y se le exigió el pago de 

$1’339.000, para expedir su libreta. 

 

      Continuó relatando que el ente demandado dio 

respuesta a su derecho de petición en la que no se resolvió de fondo la 

solicitud de expedición de libreta militar por los hechos que se acaban de 

detallar. Pidió, por tanto, que se ordene a la entidad encargada de 

estudiar la documentación necesaria para expedir el costo de libretas 

militares, que tenga en cuenta su realidad material y se le exonere del 

pago, por haber sido declarado no apto, y que en caso de accederse a 

ello se le expida una orden de pago con un costo prudente, atendiendo a 

que es una persona de escasos recursos.  

 

     Se dio trámite a  la solicitud y dentro del término de 

traslado se pronunció la parte accionada por intermedio del Comandante 

del Distrito Militar Número 22, quien dio respuesta a cada uno de los 

hechos. En síntesis, indicó que el accionante fue citado a una jornada de 

concentración para el 4 de agosto de 2009, informándole que su 

presentación era de carácter obligatorio, so pena de adquirir multas por 

remiso atendiendo lo prevenido por el artículo 41, literal g, de la Ley 48 de 

1993; que las valoraciones médicas, odontológicas y de psicología se 

realizan en la jornada de concentración y no antes, a la que no se 

presentó, por consiguiente no es cierto que hubiese sido valorado con 
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anterioridad; que la citación a la jornada de concentración se realizó al 

momento de la inscripción, donde se diligencia la documentación 

respectiva y se asigna para un contingente, situación que se informa en el 

mismo momento; que cuando el demandante manifiesta que no fue 

informado sobre la fecha de la referida concentración, falta a la verdad 

ya que si indica que fue declarado no apto, es porque tuvo que ser 

valorado; que la multa fue impuesta por no haber concurrido a la cita 

donde efectivamente se determinaría su condición psicofísica para el 

servicio militar; que se presentó a la junta del 20 de noviembre de 2009 en 

la que no justificó su inasistencia, motivo por el cual se le impuso la sanción 

legal; que frente a la resolución que le impuso esa carga no agotó los 

recursos que le eran propios -de reposición y apelación-, y que por ello no 

le asiste este clase de mecanismo alternativo para controvertir la situación, 

por lo que se debe declarar improcedente. 

 

 

       CONSIDERACIONES 

 

 

Con fundamento en la especial acción prevista en 

el artículo 86 de la Constitución Política, Juan Carlos Valdés Quintero, 

reclama la protección de sus derechos fundamentales “al desarrollo de la 

libre personalidad, al trabajo, al mínimo vital, al de petición, al de 

educación, a la igualdad”, que considera conculcados por el ente 

accionado, porque le impuso una multa en su calidad de remiso, que 

incrementa el costo para la expedición de su libreta militar y no cuenta 

con recursos económicos para su pago, sanción que provino de un error 

por cuanto nunca fue citado a la jornada de concentración programada 

para el día 4 de agosto de 2009 a la que se afirma que no asistió.  

 

Pues bien, aunque el objeto de la acción de 

tutela, en los términos del artículo 86 de la Constitución Nacional, 
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desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, es la protección 

inmediata de los derechos fundamentales que una persona advierte 

lesionados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad 

pública o, en determinados casos, por particulares, el primero de tales 

decretos claramente señaló las causales de improcedencia de la misma, 

una de las cuales está dada por la existencia de otros medios de defensa 

judicial.  

 

En esta oportunidad lo que discute el accionante 

es que la multa que le impuso el Ejército Nacional – Distrito Militar No. 22, 

está contenida en la resolución número 201109018 del 22 de noviembre de 

2009, acto administrativo que le fue notificado de manera personal el 22 

de noviembre de ese mismo año y contra el cual no interpuso ninguno de 

los recursos que allí se le dijo que procedían, primer mecanismo de defensa 

que tenía a su alcance con el que, incluso, pudo haber advertido las 

inconsistencias que a su juicio se dieron por la falta de citación al comité 

de remisos. 

 

Adicionalmente, se trata de un acto de la 

administración precedido del principio de legalidad, de manera que para 

dejarlo sin efecto hay que acudir a la acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho prevista en la normativa contencioso administrativa, porque al 

juez constitucional le está vedado inmiscuirse en aquello que es de 

competencia exclusiva de otro órgano judicial.  

 

Se dirá que entre tanto puede estar latente la 

trasgresión del derecho al trabajo que le asiste al accionante, porque sin 

definir su situación militar se limitan sus posibilidades de acceder a un 

empleo dependiente o a un centro de educación; pero esa sola 

circunstancia no implica que se pueda desconocer el contenido de la 

resolución que, se reitera, no fue atacada oportunamente por el afectado, 

pudiendo hacerlo.   
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     No se olvide, en todo caso, que la acción de 

tutela no fue erigida como un instrumento para burlar competencias, 

instancias o procedimientos; su aplicación se restringe a aquellos casos en 

que se ponga en franca evidencia la violación de un derecho 

fundamental y en este, ya se dijo, está de por medio una decisión de las 

Fuerzas Militares que, mientras la autoridad competente para ello no 

decida lo contrario, tiene plena vigencia. 

 

       Por lo demás, ya que el demandante involucra 

también como vulnerado el derecho de petición, bastaría decir que la 

respuesta que le suministró el Comandante del Distrito Militar No. 22 (f. 9), 

fue clara y concreta; allí le precisó las razones por las cuales se le impuso la 

multa y la manera en que se le expidieron los recibos de pago, dada su 

condición de remiso.  El pretendía con su escrito que se atendiera su 

situación personal para la expedición de la libreta militar, pero la entidad le 

contestó que estaba pendiente el pago de los valores que se requieren 

para ello, incluida la multa impuesta, con lo que se atendió de fondo su 

solicitud.         

 

     En síntesis, como no se advierte en este asunto que 

se hayan afectado los derechos fundamentales que el accionante invoca, 

la protección será negada.  

 

 

       DECISION 

       

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo solicitado por Juan 

Carlos Valdés Quintero contra la Dirección de Reclutamiento y Control de 

Reservas del Ejército Nacional – Distrito Militar No. 22.  
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Notifíquese esta decisión a los intervinientes por el 

medio más expedito posible y si no es impugnada, remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 


