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Acta N° 461  

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso 

de tutela que ha promovido Eduardo Antonio Gañán Ladino, en contra del 

Distrito Militar N° 22. 

 

ANTECEDENTES 

 

El actor pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido 

proceso, igualdad, trabajo, educación y mínimo vital, para lo cual expone 

los siguientes hechos en su demanda: (i) en el año 2010 se presentó al 

Distrito Militar N° 22 para definir su situación castrense; (ii) el 14 de 

diciembre de ese año se presentó al batallón San Mateo de esta ciudad, 

donde le comunicaron que no figuraba en el sistema; (iii) posteriormente 

se presentó nuevamente pero no le quisieron recibir la documentación y 

le informaron que se debía presentar la segunda semana del mes de 

enero de este año, fecha en la cual le informaron que ya era catalogado 

como remiso y que para obtener su libreta militar debía pagar $80.000, 

valor que se acrecentó con la multa del mes de diciembre hasta junio 

cuando se presentó a la junta de remisos, dando como resultado 

$1.050.000. Cuestiona el por qué se le ha impuesto tal multa, si se 

presentó a todas las citaciones que le hicieron y reprochó que nunca se le 

haya notificado ningún acto administrativo que le hubieran impuesto 

sanción, como lo establece el decreto 2048 de 1993; y (iv) afirma que es 

beneficiario del sisben nivel 2, es la única persona que reporta algún 

ingreso para su familia y se encuentra en situación de desplazamiento, 

eventualidades estas, que considera, lo ponen en estado de debilidad e 

inferioridad por lo que necesita de la protección especial del Estado, y que 

por lo mismo, y conforme con el numeral 1° del artículo 6 de la ley 1184 

de 2008, se le debe exonerar del pago de la cuota de compensación 

militar. Agrega, que con la determinación de la autoridad se le está 

negando la posibilidad de conseguir empleo y de estudiar, ya que de 


