
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, diecinueve de abril de dos mil trece 

Acta N° 209  

Ref.: 66001-22-13-000-2013-00082-00 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido Jonathan Ospina Aguirre, en contra 

del Distrito Militar Número 22. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El actor pretende el amparo de sus derechos fundamentales al 

debido proceso, trabajo, vida, familia, dignidad y mínimo vital, para lo 

cual expone los siguientes hechos:  

 

- A partir del año 2008 inició el trámite para definir su situación 

militar. Asistió en el mes de diciembre de ese año al primer 

requerimiento hecho por la autoridad castrense, en el cual lo citaron 

para que se presentara nuevamente el 27 de julio de 2010, día en el 

cual no pudo comparecer por encontrarse incapacitado al sufrir faringe 

amigdalitis aguda, tal como lo pretende acreditar con el certificado 

médico que adjuntó.  

 

- Desde el año 2011 se ha presentado a las jornadas especiales de 

amnistía programadas por el Distrito Militar pero no ha logrado que se 

le expida su libreta militar, la cual requiere para graduarse de la 

Universidad Tecnológica de Pereira.  

 

- Sostuvo que el 3 de julio de 2012 solicitó al comandante del Distrito 

Militar Núm. 22 que le concediera la amnistía sobre la multa impuesta. 

El 3 de agosto siguiente recibió contestación en la cual le informaron 

que por no haber comparecido a la cita del día 27 de julio de 2010 fue 

declarado remiso mediante acto administrativo motivado y notificado, 
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dicho que él desmiente pues no le han puesto de presente resolución 

alguna en esos términos. Elevó otro derecho de petición el 22 de 

febrero pasado en el que solicitó que se tuviera en cuenta la 

incapacidad médica como prueba para que se levantara la sanción, y 

pidió que le suministraran copia del aludido acto administrativo. 

Empero, se limitaron a contestarle que se encuentra en estado de 

“CLASIFICADO CON RECIBO” por lo que debe presentar los 

documentos necesarios para la expedición de los recibos de pago.    

 

Su pretensión se endereza a obtener el amparo de sus derechos 

constitucionales ordenando a la entidad accionada que le levante la 

aludida multa, se le exonere de pagar la cuota de compensación 

militar y se defina su situación castrense. De manera subsidiaria 

solicitó que se le entregara copia del acto administrativo por medio del 

cual se le declaró remiso. 

 

2. El Distrito Militar Número 22 se opuso a las pretensiones de la 

demanda sustentado en que el señor Ospina Aguirre a pesar de que 

fue citado para la jornada de concentración del día 27 de julio de 

2010, la incumplió “quedando remiso”. El 5 de diciembre de 2011 el 

actor se presentó a la junta de remisos; actuación que se debe surtir 

para la imposición de multa, en acatamiento al debido proceso; mas 

no aportó prueba que justificara la aludida inasistencia. Por tanto, la 

sanción fue impuesta con respeto a las garantías del conscripto, el cual 

ha sido, adujo, totalmente negligente con su trámite para definir su 

situación militar ya que, además de lo mencionado, no interpuso 

recursos “de ley frente a la multa impuesta”.  

 

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.   
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De lo manifestado en la acción de tutela se sabe que el objeto central 

de la misma, es la procura del derecho fundamental al debido proceso 

que según el actor ha sido conculcado al declárasele remiso y 

sancionársele como tal pese a que había comparecido a todas las 

citaciones que se le hicieron, solo que a una no pudo asistir porque se 

encontraba incapacitado médicamente, y sin que se le haya notificado 

el respectivo acto administrativo por medio del cual se arribó a esa 

determinación.  

 

Por su parte el Distrito Militar Número 22 dijo que el señor Ospina 

Aguirre no cumplió con los trámites necesarios para definir su 

situación castrense, al no presentarse a una jornada de concentración 

ni justificar su inasistencia y no ejercer contra el acto administrativo 

que le impuso la sanción los recursos pertinentes. 

 

Confrontadas ambas posturas, encuentra esta Sala que la razón le 

asiste a la parte actora ya que la afirmación que hizo respecto de que 

no se le notificó la decisión por medio de la cual se le declaró remiso y 

se le impuso multa, no fue contradicha por el Distrito Militar pues a 

pesar de que en el auto admisorio de la tutela se le requirió para que 

informara sobre la existencia del mencionado acto administrativo1, 

éste se limitó a expresar que el actor no ejerció los recursos 

correspondientes contra la sanción, pero no indicó ni arrimó prueba 

alguna de la resolución por medio de la cual se dispuso, tampoco 

señaló en que fecha se expidió ni cuando fue notificado el accionante.    

 

De lo anterior se pueden deducir dos cosas, que el mencionado acto 

administrativo no fue notificado al demandante o que simplemente no 

existe, lo que significa, por una u otra circunstancia, que se ha 

desconocido el trámite debido en la actuación administrativa y se ha 

actuado en contravía de las normas que lo fijan, tendiendo en cuenta 

que la ley 48 de 19932 en su artículo 47 dispone que: “Las sanciones 

                                                
1 Se requirió al Comandante del Distrito Militar Núm. 22 a fin de que informara a la Sala 
“sobre la existencia del acto administrativo por medio del cual se impone la sanción por 
remiso al actor y su correspondiente notificación.” 
2 “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización.” 
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pecuniarias a que se refiere el artículo 423 se aplicarán mediante 

resolución motivada contra la cual proceden los recursos de reposición 

y apelación conforme a las previsiones del Código de Procedimiento 

Civil...”. De manera que se ha incurrido en vulneración al derecho al 

debido proceso del accionante, lo que ha de repararse. 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.  

(...) 

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 

                                                
3 “ARTICULO 42. Las personas contempladas en el artículo anterior (artículo 41 son 
infractores los siguientes: a) Los que no cumplan con el mandato de inscripción en los 
términos establecidos por la presente Ley), se harán acreedoras a las siguientes 
sanciones: a) El infractor de que trata el literal a), será sancionado con multa del 20% de 
un salario mínimo mensual vigente, por cada año o fracción que dejara de inscribiese 
reglamentariamente sin que sobre pase el valor correspondiente a dos (2) salarios 
mínimos mensuales vigentes (...)” 
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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.  

(...) 

Para la Sala, es claro que esa actuación no resulta compatible con lo 

previsto por la Ley 48 de 1993 en su artículo 47, que establece la 

obligación de proferir una resolución motivada que debe ser notificada en 

los términos legales y frente a la que es posible interponer los recursos de 

la vía gubernativa por parte del afectado. En ese sentido, la actuación del 

Ejército constituye una violación al derecho fundamental al debido proceso, 

en su dimensión de respeto al principio de legalidad.”4  

 

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

deprecada, y se ordenará al Distrito Militar Número 22 que, en caso de 

no haberlo hecho, expida el acto administrativo por el cual se le 

impuso la multa por remiso al demandante, y surta la respectiva 

notificación, para que éste pueda manifestar las inconformidades que 

pueda tener respecto de tal resolución.  

 

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: 
                                                
4 Sentencia T-388 de 2010. Respecto a la importancia de la notificación de los actos 
administrativos en los trámites para la definición de la situación militar, la Sentencia T-
1083 de 2004 en la que se determinó: “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. (...) Para la Sala, no está 
demostrado por el accionado que para la imposición de la citada 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 
legales 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 que vulnera el derecho al debido proceso del actor.” 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                   Ref: 66001-22-13-000-2013-00082-00 

Accionante: Jonathan Ospina Aguirre 
Accionado: Distrito Militar Número 22 

 
       
   
                   PEREIRA  
           SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 6 

PRIMERO: Conceder la acción de tutela que el señor Jonathan Ospina 

Aguirre interpuso en contra del Distrito Militar Número 22, en procura 

de la protección para su derecho fundamental al debido proceso. 

 

SEGUNDO: Ordenar al señor Capitán Servio Tulio Pistala David 

comandante del Distrito Militar Número 22, que en el término de 48 

horas contado a partir de la notificación de este fallo, si no lo ha 

hecho, profiera el acto administrativo por medio del cual sanciona con 

multa al accionante por su supuesta condición de remiso. Y si ya se 

expidió, proceda a la notificación correspondiente al señor Ospina 

Aguirre. 

 

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. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


