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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia en esta acción 

de tutela incoada por Jhonatan Alexander López García, en contra del 

Distrito Militar Número 22. 

 

ANTECEDENTES 

 

El recuento fáctico que expuso el libelista se concreta en que en el año 

2009, cuando finalizaba sus estudios de colegio, para definir su situación 

militar asistió a la primera citación castrense con toda la documentación 

que exigen. Como era menor, le informaron que debía presentarse cuando 

fuera mayor de edad, como en efecto lo hizo. Sin embargo tras 

presentarse a varios requerimientos no pudo solucionar su situación 

militar, sólo hasta el día 23 de septiembre pasado le asignaron una ficha 

para la liquidación de su libreta militar, para lo cual debía presentar los 

documentos exigidos pero actualizados. Sostiene que la primera vez que 

realizó los trámites de esos documentos le costó $150.000 su expedición y 

que ahora le es imposible volver a pagar esa suma ya que su padre sólo 

devenga un salario mínimo legal; la entidad castrense se ha negado a 

recibir los documentos, a sabiendas de que la primera vez que fue citado 

los presentó diligentemente. Por ello, considera violados sus derechos al 

trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a definir su situación 

militar, en consecuencia pide que los mencionados documentos sean 

aceptados para poder definir su situación castrense.          

 

Por auto del pasado 11 de octubre se admitió la demanda y se dispuso 

correr traslado de la misma a la entidad castrense demandada, la cual, no 

obstante ser correctamente notificada, guardó silencio.  
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CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela es el mecanismo subsidiario y expedito, por el cual los 

coasociados pueden solicitar el amparo de sus derechos fundamentales, 

cuando estos estén siendo amenazados o vulnerados por la acción u 

omisión de alguno de los sujetos determinados en el decreto 2591 de 

1991. Esta acción entraña un especial método procedimental, que debido 

a las prerrogativas esenciales que le están dadas a su protección, se 

encuentra regido por la celeridad, ductilidad y la proscripción de trámites 

procesales complejos que difieran la protección efectiva del derecho.  

  

Antes de entrar a definir la cuestión es menester mencionar que como al 

trabarse la litis la entidad accionada no contestó la demanda en su contra, 

solo queda dar aplicación a la presunción de veracidad contenida en el 

artículo 20 del decreto 2591 de 1991, el cual establece: “Si el informe no 

fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los 

hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria 

otra averiguación previa.”  Adicionalmente, ha de decirse que esa misma 

circunstancia del silencio del distrito militar acerca de los hechos aducidos, 

implica que no se controvirtió la afirmación según la cual al señor López 

García no se le recibieron los documentos necesarios para la definición de 

su situación militar cuando los llevó la primera vez y que ahora, después 

de varios aplazamientos por errores imputables a la entidad militar, se le 

están solicitando los documentos pero actualizados, para la expedición de 

los cuales el accionante no cuenta con los recursos necesarios.  

 

De conformidad con lo cual, y en concordancia con el principio de buena 

fe, han de tenerse como ciertos el sustrato fáctico alegado, y con base en 

esa deducción ha de resolverse la controversia. 

 

Se reitera, que lo que alega el demandante es que la entidad demandada 

exige para poder definir la situación militar de los conscriptos un conjunto 

de documentos, que tuvieron un coste de $150.000, y los cuales él llevó al 

Distrito Militar, en donde no se los recibieron porque él era menor de 

edad, y que a pesar de cumplida la mayoría de edad no pudo entregarlos 

ya que las veces que comparecía a las citas programadas sólo le 

informaban que tenía que presentarse nuevamente. Ya para el día 23 de 

septiembre de este año le informaron que tenía que traer la 

documentación actualizada, para lo cual, adujo, no tener el dinero 

suficiente para volver a pagar el valor señalado.  
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Así las cosas, para arribar a una resolución del caso sub examine, es 

necesario estudiar la normativa referente a la definición de la situación 

militar de los conscriptos, para poder determinar si la actuación realizada 

por la entidad accionada se encuentra ceñida a lo allí establecido o no, y 

por ende, solventar si existe vulneración de derechos fundamentales del 

actor.    

 

En cuanto a la edad para la definición de la situación castrense, los 

artículos 10 y 14 de la ley 48 de 19931 en ninguno de sus apartes 

establecen que solamente los mayores de edad pueden realizar este 

procedimiento, al contrario la primera de las normas enunciadas prescribe 

“Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir 

de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los 

estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de 

bachiller.” Y la segunda en su parágrafo 1° sostiene “Los alumnos de 

último año de estudios secundarios, sin importar la edad, deberán 

inscribirse durante el transcurso del año lectivo por intermedio del 

respectivo plantel educativo, en coordinación con la Dirección de 

Reclutamiento y Control Reservas del Ejército.” Por esto, no hay razón 

para que la entidad se haya negado recibir la documentación, excusada en 

que el señor Jhonatan Alexander López García en ese momento era menor 

de edad, porque este afirmó que inició el proceso de definición militar a 

finales de su época escolar de bachillerato. 

 

Con respecto a la determinación de la entidad referente a que para liquidar 

el valor de la tarjeta de reservista se necesita que los documentos estén 

actualizados, de conformidad con el artículo 1° de la ley 1184 de 2008, 

por la cual se regula la cuota de compensación militar y se dictan otras 

disposiciones, “la base gravable de esta contribución ciudadana, especial, 

pecuniaria e individual, está constituida por el total de los ingresos 

mensuales y el patrimonio líquido del núcleo familiar del interesado o de la 

persona de quien este dependa económicamente, existentes a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha en que se efectúe la 

clasificación.” De lo cual se infiere que los documentos sí deben estar 

actualizados con los datos patrimoniales y familiares del conscripto a 31 de 

diciembre del año anterior, a la hora de liquidar la cuota. Empero, si se 

tiene en cuenta que el accionante, empezó su trámite ante el Distrito 

Militar en el año 2009 con la presentación de la documentación exigida, la 

cual para efectos de la ley enunciada, estaba vigente para el año 2010, y 

que la no radicación de dichos documentos obedeció a que la entidad no 

                                         
1 Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización. 
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cumplió con las citas que ella misma programaba, se concluye que para el 

año en que presentó la documentación aludida estaba vigente, solo que 

por errores imputables al Distrito Militar no se pudo entregar. Y que ahora 

se le exija que vuelva a presentar dichos documentos que según el 

accionante tuvieron un valor de $150.000, los cuales está impedido 

económicamente para adquirirlos, lleva al convencimiento que la autoridad 

actuó de manera equivocada en el trámite del señor López García. 

 

De lo anterior se deduce que existe una transgresión al debido proceso, el 

cual se debe atender en la actuación militar, ya que la documentación 

debió quedar por lo menos radicada en el año anterior en alguna de las 

tantas citas que se le hicieron y las cuales no se llevaron a cabo. Al 

respecto la jurisprudencia del máximo Tribunal Constitucional en casos 

análogos al presente ha mencionado:  

    

“(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.”   
 

“De esta manera, es claro que incluso, en el trámite que se surta por las 

autoridades militares de reclutamiento, ha de observarse el debido 
proceso y mucho más cuando las decisiones adoptadas dentro de dicha 

actuación concluyen con la imposición de sanciones de tipo pecuniario.” 

 
(...) 

 

“Debe tenerse en cuenta que tanto el accionado como el Tribunal de 
instancia advirtieron la existencia de un error por parte del Ejército 

Nacional en el trámite de definición de la situación militar del 

accionante, concretamente al momento de la elaboración y entrega de 
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los recibos por concepto de la cuota de compensación militar, lo cual en 

ningún caso puede afectar los derechos fundamentes del administrado.”   

 
 

De todo lo cual, ha de concluirse que habrá de concederse la tutela 

deprecada, y se ordenará al Distrito Militar Número 22 que con arreglo al 

literal a) del artículo 63 del decreto 2048 de 2003 el cual dispone “cuando 

para la liquidación de la Cuota de Compensación Militar se presenten 

documentos con datos de años anteriores al año en que se efectúe la 

liquidación, este valor se actualizará teniendo en cuenta el índice de 

precios al consumidor para precios medios, elaborados por el DANE, 

correspondiente al año inmediatamente anterior”, se liquide la cuota de 

compensación militar del actor con los documentos que presentó en el año 

2009, para que pueda resolver su situación militar. 

 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley RESUELVE: 

 

PRIMERO: Conceder la acción de tutela que el señor Jhonatan Alexander 

López García interpuso en contra del Distrito Militar Número 22, en 

procura de la protección de su derecho fundamental al debido proceso. 

 

SEGUNDO: Ordenar al señor Mayor Javier Cortés González, en su 

condición de comandante del Distrito Militar Número 22 que en el término 

de 48 horas contado a partir de la notificación de este fallo, disponga, con 

arreglo a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia, realizar 

todos los trámites necesarios para liquidar la cuota de compensación 

militar del actor.  

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnada. 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

(ausente con justificación) 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 


