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Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  

Accionante: LUIS FERNANDO QUINTERO RESTREPO 

Accionado: EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA 

Providencia PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Del deber de definir la situación militar. Al respecto, es necesario recordar que el principio en que se basa el 

servicio militar obligatorio es el interés general y la solidaridad ciudadana, en virtud de los cuales el Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea velan por que Colombia sea una nación soberana e independiente, donde se pueda 

mantener una convivencia pacífica y haya un orden social, político y económico justos1; de ahí que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 48 de 1993, todo varón mayor de 18 años, está obligado a definir su 

situación militar, salvo quienes se encuentren cursando estudios de pregrado, pues ellos tendrán la posibilidad de 

posponer dicho acto hasta por dos años. 

 

Pereira, noviembre veinticinco de dos mil catorce. 

Acta número _____ del 25 de noviembre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor LUIS FERNANDO QUINTERO 

RESTREPO, contra el EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA Y JEFATURA 

DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS OCTAVA ZONA DE 

RECLUTAMIENTO DISTRITO MILITAR No. 22, por la presunta violación de sus 

derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, educación y mínimo vital.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

LUIS FERNANDO QUINTERO RESTREPO. 

                                                           
1 Sentencia T-774 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo 
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 ACCIONADO 

EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA y JEFATURA DE RECLUTAMIENTO Y 

CONTROL DE RESERVAS OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO DISTRITO 

MILITAR No. 22. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata el accionante que se graduó como bachiller en el 2013; que en el 

año 2012, y por intermedio de la institución educativa Sur Oriental, atendió la 

citación hecha por el Distrito Militar No. 22, para definir su situación militar, pero 

ese día le informaron que la citación sería reprogramada; que como no se 

graduó en el 2012, al año siguiente, le informaron que una vez culminara sus 

estudios, se acercara al Distrito Militar para definir su situación; que el 3 de 

enero de 2014 se acercó al Distrito Militar, pero como no estaban atendiendo, 

tuvo que dirigirse al Batallón San Mateo, donde lo citaron para el 13 de marzo de 

2014; que en esta oportunidad le informaron que había sido declarado remiso, 

por lo que tuvo que hacer sus descargos ante la Junta de Remisos, donde indicó 

cuál fue su fecha de graduación y que no había recibido ninguna otra citación, 

pero advierte que nunca le notificaron el acto administrativo por medio del cual 

fue declarado remiso; que fue incorporado al servicio militar, pero cuando le 

hicieron el examen médico, determinaron que no era apto; y cuando se presentó 

ante el Distrito Militar No. 22 para conocer el valor de su libreta, le informaron 

que la misma tendría un costo de $92.000, pero adicionalmente le notificaron el 

cobro de dos multas por haber sido declarado remiso, que ascienden a 

$2´588.000; que el Distrito Militar le informó que su libreta no será expedida 

hasta que no cancele el valor de la multa, frente a lo cual señala que se 

encuentra inscrito en el nivel 2 del sisbén, por lo que le es imposible asumir el 

pago de dicha sanción; y que con ella se le está truncando su derecho a acceder 

a la educación superior. 
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Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutele el debido proceso 

administrativo al imponerle una sanción sin el cumplimiento de los formalismos 

propios de los actos administrativos, y como consecuencia, se deje sin efectos la 

multa impuesta, y se ordene al Distrito Militar No. 22 la expedición y entrega de 

su libreta militar, asumiendo únicamente el costo de la misma. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

El Distrito Militar No. 22 se opuso a las pretensiones de la acción y 

solicitó que se declarara su improcedencia, aduciendo que el accionante fue 

citado para realizar la presentación a efectos de definir su situación militar para 

el día 21 de febrero de 2012, y una vez inscrito, fue informado que la jornada de 

concentración e incorporación se realizaría el 13 de diciembre de 2012, pero el 

actor incumplió dicha citación, a pesar de que ya era mayor de edad, quedando 

remiso, al no allegar prueba sumaria de que se encontraba incurso en una de 

las causales para su aplazamiento; que con posterioridad a esa fecha, el 

tutelante se presentó al Distrito Militar a preguntar por su estado en el sistema, 

donde se le informó que era remiso, por lo que se le indicó que debía asistir a la 

junta de remisos para justificar con pruebas sumarias su inasistencia a la 

jornada de concentración; dicha diligencia tuvo lugar el 3 de marzo de 2014, 

pero en esta oportunidad el tutelante no allegó ninguna prueba, por lo que se le 

impuso una multa, mediante la resolución No. 53, la cual le fue debidamente 

notificada, además se le informó que contaba con el término de 5 días para 

recurrir, pero el accionante guardó silencio, por lo que el acto administrativo 

quedó en firme. Finalmente advierte, que al respaldo de los recibos de pago 

expedidos por petición del actor el 19 de junio de 2014, se indica que contra el 

mismo procede el recurso de reposición, sin que Luis Fernando los hubiera 

recurrido.   
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III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Se acreditó que al actor que se le hubiera vulnerado su derecho al 

debido proceso administrativo durante el trámite de la imposición de la multa? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

2.1 Del deber de definir la situación militar. 

Al respecto, es necesario recordar que el principio en que se basa el 

servicio militar obligatorio es el interés general y la solidaridad ciudadana, en 

virtud de los cuales el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea velan por que 

Colombia sea una nación soberana e independiente, donde se pueda mantener 

una convivencia pacífica y haya un orden social, político y económico justos2; de 

ahí que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 48 de 1993, 

todo varón mayor de 18 años, está obligado a definir su situación militar, salvo 

quienes se encuentren cursando estudios de pregrado, pues ellos tendrán la 

posibilidad de posponer dicho acto hasta por dos años. 

2.2 Del derecho al debido proceso administrativo en relación con el 

servicio militar obligatorio. 

El debido proceso administrativo tiene raigambre constitucional, dado 

que se encuentra consagrado en el artículo 29 superior, y se constituye en el 

deber de la administración de vigilar porque al administrado se le respeten las 

garantías previas y posteriores, entendidas las primeras como el mínimo 

respecto a los derechos en el trámite de expedición y ejecución de cualquier 

acto o procedimiento administrativo; en tanto que las garantías posteriores, se 

                                                           
2 Sentencia T-774 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo 
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refieren a la posibilidad de recurrir cualquier decisión de la administración o de 

acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa3. 

Por ello, con el propósito de determinar si durante el proceso de 

definición de la situación militar se vulneró este derecho fundamental, la Corte 

Constitucional estableció las siguientes sub-reglas, las cuales cobran vital 

importancia al momento de establecer la legalidad o no de las multas impuestas: 

“(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”4. 

3. Caso concreto. 

En este caso, el actor considera transgredidos sus derechos 

fundamentales al debido proceso, trabajo, educación y mínimo vital, porque a 

pesar de haber asistido a todas las citaciones hechas para definir su situación 

militar, lo declararon remiso y le impusieron dos multas por valor de $2`588.000. 

                                                           
3 Sentencia T-1082 de 2012. M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub 
4 Sentencia T-1083 de 2004, reiterada en la sentencia T-388 de 2010 
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Para resolver el fondo del asunto, debe indicarse en primer término, que 

el actor como varón mayor de 18 años y quien además ya obtuvo su título de 

bachiller, tenía la obligación de definir su situación militar, por lo que en este 

punto, lo que compete a la Sala, es determinar si durante el trámite de la 

imposición de multas se les respetó su derecho fundamental al debido proceso 

administrativo. 

Con tal propósito, debe determinarse si al tutelante se le respetaron 

todas sus garantías, incluyendo la notificación de la resolución por medio de la 

cual se le impuso la sanción pecuniaria, y se le indicaron los recursos que contra 

dicho acto administrativo procedían.  

Frente a dicha situación, ha de advertirse que el actor indicó que nunca 

se le había notificado el acto administrativo que le impuso la sanción, afirmación 

que resulta contraria a la verdad, toda vez que la resolución No. 53 del 3 de 

marzo de la presente anualidad (fl. 51) le fue notificada en la misma fecha de su 

expedición, tal como se corrobora con la constancia de notificación obrante a 

folio 52, donde aparecen la firma y huella del tutelante.  

Adicionalmente, tanto en el acto administrativo como en la constancia 

de notificación, se indicaron los recursos de vía gubernativa que procedían y el 

término para interponerlos, sin que el actor hubiera hecho uso de los 

mecanismos legales para controvertir la decisión de la autoridad. 

De lo anterior se puede concluir, que el actuar del Distrito Militar estuvo 

ajustado a la ley, y por tanto, no es procedente tutelar el derecho al debido 

proceso administrativo, como quiera que lo pretendido con esta acción, es 

desconocer un acto administrativo que se encuentra en firme y que le fue 

debidamente notificado. 

No obstante lo anterior, resulta imposible pasar por alto que el actor ha 

manifestado ser una persona de escasos recursos económicos, situación que 
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además de no haber sido controvertida, se corrobora con la constancia de su 

afiliación al Sisbén (fl. 17), por tal motivo, y con el propósito de que no se le 

vulneren sus derechos al trabajo y a la educación, los cuales se encuentran 

estrechamente relacionados con la expedición de la libreta militar, se ordenará al 

Comandante del Distrito Militar No. 22, que haga entrega de la Tarjeta 

Provisional Militar al tutelante, lo cual deberá hacer dentro de los diez días 

siguientes a la notificación de este proveído. 

Adicionalmente, y en virtud a estas especiales condiciones económicas, 

las cuales de por sí llevan a concluir que para el actor sería prácticamente 

imposible asumir el costo de las multas sin ver afectado su mínimo vital, 

aplicando el principio de igualdad material y en armonía con el trato preferente 

que ha dado el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008, con relación a la 

exoneración de la cuota de compensación militar a los afiliados al Sisbén, se 

ordenará al Comandante del Distrito Militar No. 22, que reconsidere el valor de 

las multas impuestas al actor, y en caso de que llegue a la conclusión de que 

Luis Fernando Quintero Restrepo debe cancelar algún valor por este concepto, 

igualmente deberá disponer de algún mecanismo encaminado a lograr el pago 

del valor adeudado, a través de una fórmula que se encuentre al alcance del 

mismo. 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

FALLA 

 

Tutelar los derechos fundamentales al trabajo y educación,  invocados como 

vulnerado por el actor. 
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1. Ordenar a Pedro Javier Medina, Comandante del Distrito Militar No. 

22, o quien haga sus veces, que dentro del término de los diez (10) días 

siguientes a la notificación de esta decisión, haga entrega de la Tarjeta 

Provisional Militar al tutelante. 

2. Ordenar a Pedro Javier Medina, Comandante del Distrito Militar No. 

22, o quien haga sus veces, que dentro del término señalado en el numeral 

anterior, reconsidere el valor de las multas impuestas al actor, y en caso de que 

llegue a la conclusión de que Luis Fernando Quintero Restrepo debe cancelar 

algún valor por este concepto, igualmente deberá disponer de algún mecanismo 

encaminado a lograr el pago del valor adeudado, a través de una fórmula que se 

encuentre al alcance del mismo. 

3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO  

Secretario 


