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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, nueve (9) de diciembre de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                   Acta de Aprobación No 749 

                                                     Hora: 08:30 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JULIÁN 

DAVID NOGOA ARRUBLA contra el Distrito Militar No 22, por considerar 

vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, derecho al 

trabajo y al estudio.   

 

2.- SOLICITUD  
 

El señor NOGOA ARRUBLA refirió que cuenta con 26 años, es soltero, 

culminó su bachillerato en la Institución Educativa Oficial Bernardo 

Arias Trujillo en el año 2007, y asistió a la convocatoria realizada por el 

Distrito Militar 22 para resolver su situación militar, la que se llevó a 

cabo en el Colegio Ricaurte de esta municipalidad. Una vez allí el 

médico del Distrito Militar le informó que por su situación física no era 

apto para prestar su servicio militar, por ello el encargado de la 

convocatoria le informó que debía presentarse en el mes de febrero de 

2008 para la liquidación, pago y entrega de su documento. Aduce que 

por esos días el batallón se encontraba sin sistemas y preguntó que si 

podía realizar los correspondientes trámites una vez terminara sus 

estudios superiores, a lo cual le informaron que sí lo podía hacer. 

 

En el mes de diciembre del año 2013 se dirigió al Distrito Militar 22 de 

esta ciudad con el objeto de realizar los trámites necesarios para la 

obtención de su libreta militar, y le  fue informado que tenía la calidad 
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de remiso y debía pagar una multa de $8´000.000 por no haber 

resuelto su situación militar a tiempo, a no ser que se presentara a una 

amnistía de remisos, la cual se llevaría cabo en el mes de abril de 2014; 

una vez allí, se le indicó que debía asistir al día siguiente al municipio 

de Quimbaya (Qdio.) donde se enteró que debía cancelar la suma de 

$1´420.000.oo, dinero que tampoco tenía. 

 

Adujo que el 03-07-14 se presentó nuevamente al Distrito a junta de 

remisos y le volvieron a cobrar la suma de $8´000.000.oo. Les informó 

que necesitaba el documento para poder graduarse, pero el Distrito le 

insistió que debía pagar la multa. 

 

Ante estas circunstancias insistió en pagar su servicio militar y lo 

remitieron donde el médico quien lo encontró no apto para prestar su 

servicio militar, pero se le sigue tratando como remiso y deudor de la 

multa impuesta. 

 

En aras de aclarar lo acontecido, por mediante de derecho de petición 

el Personero Municipal requirió al Distrito Militar para que se le 

resolviera la situación del accionante sin que se le hubiera solucionado 

su situación. 

 

El actor no puede pagar la multa impuesta, sin que proceder de esa 

manera afecte su mínimo vital, con el agravante que sin la Libreta 

Militar muchas de sus actividades se dificultan y resulta imposible 

graduarse y buscar un empleo que no la exija como requisito. 

 

El cobro de la multa es una amenaza a los derechos fundamentales a la 

igualdad, al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital, esto en cuanto 

no se reconoce la debilidad manifiesta del actor por la extrema pobreza 

en la que vive, y el hecho de no poder obtener su libreta militar coarta 

las posibilidades de adquirir un trabajo.   

 

Por lo tanto solicita tutelar los derechos fundamentales reclamados, y 

en tal virtud ordenarle al comandante del Distrito Militar 22 que se 

abstenga de hacer el cobro de la multa; de no poder ser así, 

proporcionar formas de financiación y facilidades de pago de acuerdo 

con su situación y capacidad económica. Además, que se haga entrega 

provisional de la tarjeta militar.    
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3.- CONTESTACIÓN 
 

La institución demandada guardo silencio no obstante haber sido informada 

sobre la acción constitucional. 

4.- PRUEBAS 

 
Se tuvieron como tales los documentos aportados por el actor.  

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Se contrae básicamente a determinar si el procedimiento adelantado 

por el DISTRITO N° 22 BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA, por medio 

del cual se impuso al accionante una multa equivalente a $8.000.000, 

se hizo de conformidad con la ley, y en tal sentido se respetó la 

garantía constitucional del debido proceso. De igual manera, si la 

imposición de esa multa genera inevitablemente la negación de la 

entrega de la libreta militar. 

 

Colateralmente, es relevante indicar si en realidad la falta de expedición 

de ese documento público causa afectación a garantías constitucionales 

que puedan hacerse efectivas por medio de esta excepcional acción. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se erige hoy por hoy en el instrumento válido para 

que los ciudadanos acudan ante cualquier Juez en procura de hacer 

respetar los derechos fundamentales cuando resulten afectados o 

vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de defensa judicial al 

que se pueda recurrir o de existir éste se trate de evitar un perjuicio 

irremediable caso en el cual la tutela procede de manera transitoria. 

 

La Libreta Militar en Colombia representa el cumplimiento de un deber 

ciudadano, que además de tener un fin social y altruista conlleva unas 

garantías individuales que pueden ocasionar problemas a la hora de 
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acceder a un empleo1 o a una institución educativa2, esto por cuanto 

por disposición legal -ley 48 de 1993-, se convirtió en un requisito más 

que no se puede pasar por alto a la hora de realizar una matrícula 

académica o un contrato laboral. Por lo tanto, es indudable que la 

negativa de su entrega ocasiona un perjuicio grave al interesado, quien 

de cierto modo se ve “aniquilado” legalmente y ello obviamente le 

genera consecuencias tan graves como no poder adquirir los ingresos 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, o 

no poder acceder a estudios más especializados; es decir, se coarta el 

derecho fundamental al trabajo y a la educación, los cuales pueden 

tener conexidad con otros como el derecho a la igualdad y al mínimo 

vital.    

 

Por lo tanto, pese a que la solicitud de amparo que interpone el señor 

NOGOA ARRUBLA, tiene previsto un trámite en la ley para su 

controversia -código contencioso administrativo-, observa la Colegiatura 

que en verdad es necesario revisar las características especiales del 

caso antes de descartar la intervención del juez constitucional, puesto 

que los derechos que se reclaman definitivamente hacen parte de 

aquellos que han sido catalogados como fundamentales.  

 

Para la Sala, los argumentos expuestos por el accionante tienen plena 

validez y merece toda la atención, toda vez que estudiadas las 

diligencias se pudo establecer que: (i) el accionante afirma haber sido 

declarado no apto, y posteriormente multado por su no comparecencia 

a una cita que le fue programada, pero de la que nunca se enteró, 

porque lo único que le llegó fue la liquidación del valor total de la 

libreta militar; (ii) la entidad le manifestó -recordemos que no contestó la 

demanda y tal afirmación la dijo el accionante- que luego de la inscripción el 

señor NOGOA ARRUBLA fue citado pero que no compareció; sin 

embargo, en atención a la desinformación que el mismo Distrito le 

brindo cuando le informaron que podía adelantar su trámite de 

obtención de su libreta militar una vez terminara sus estudios 

superiores, se sobrevino una multa por remiso; (iii) no existe copia de 

la Resolución por medio de la cual se impuso la multa, ni tampoco la 

constancia de notificación de dicho acto administrativo; (iv) sin acto 

administrativo, ni copia de las diligencias adelantadas para su 

                                     

1 Según el artículo 37 de la ley 48 de 1993, “ninguna empresa nacional o extranjera, 

oficial o particular, establecida o que en lo sucesivo se establezca en Colombia, puede 

disponer vinculación laboral con personas mayores de edad que no hayan definido su 

situación militar”. 
2 Artículo 36 literal J de la ley 48 de 1993 
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expedición y notificación, no se puede argumentar que se respetó el 

derecho al debido proceso; y (v) le asiste razón al señor JULIÁN DAVID, 

en cuanto a que debe presumirse la buena fe en sus actuaciones. 

 

Es importante aclarar en este punto que existe una inconsistencia en la 

información aportada, y es la que tiene que ver con el hecho de que el 

señor NOGOA ARRUBLA haya sido declarado no apto, esto por cuanto él 

dice que así fue, pero el Distrito Militar no adujo nada al respecto; es 

decir, que tampoco se sabe a cuál de las partes le asiste la razón, y ello 

resulta relevante a la hora de imponer la multa por remiso 3, toda vez 

que si en realidad el actor fue declarado no apto, no tendría que pagar 

sanción pecuniaria alguna. 

 

Sobre este particular en la Sentencia del 09-10-09 del H. Consejo de 

Estado, radicación 25000-23-15-000-200900846-01, Consejero Ponente 

Dr. VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, se dijo: 

 
“Del informe rendido por la entidad accionada en la primera instancia se 

observa que el fundamento fáctico para haber declarado la condición de 

remiso e impuesto la multa al actor, radica en la supuesta inasistencia de 

éste a una concentración de 13 de junio 2007, y el fundamento jurídico 

de estas, radica en los artículos 41 literal g)4 y 42 literal e)5, de la Ley 48 

de 1993.  

 

De las mencionadas disposiciones, se desprende claramente que la 

condición de remiso se predica de quien una vez haya sido citado a 

concentración, no se presenta en el lugar, hora y día indicados por las 

autoridades de reclutamiento para ser sometido a selección e 

incorporación6, en consecuencia tal calificación está dirigida a quien 

pretende, siendo apto para la prestación del servicio militar, eludir tal 

obligación. 

 

Por lo expresado teniendo presente que el actor desde su inscripción en 

el año 2006 había sido declarado no apto para la prestación del servicio; 

                                     

3 Cfr. sanción contemplada en el literal j del artículo 42 ley 48 de 1993. 
4 Ley 48 de 1993. Artículo 41. Infractores. Son infractores los siguientes: (…) 

g. Los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la fecha, hora y 

lugar indicados por las autoridades de Reclutamiento, son declarados remisos.  

Los remisos podrán ser compelidos por la Fuerza Pública, en orden al cumplimiento de 

sus obligaciones militares, previa orden impartida por las autoridades del Servicio de 

Reclutamiento. (…) 
5 Ley 48 de 1993. Artículo 42. Sanciones. Las personas contempladas en el artículo 

anterior, se harán acreedoras a las siguientes sanciones: (…).  

e. Los infractores contemplados en el literal g), serán sancionados con multa 

equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año de 

retardo o fracción, sin exceder 20 salarios.  

El remiso que sea incorporado al servicio militar quedará exento de pagar dicha 

multa. (…) 
6 http://www.reclutamientozona4.mil.co/remisos.htm 
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en primer lugar no debía haber sido citado a concentración alguna, y en 

segundo lugar, si así hubiera ocurrido ante la hipótesis de su no 

comparecencia, esto no da lugar para haber sido considerado remiso, 

pues es evidente que éste jamás ha pretendido eludir su deber 

constitucional, pues como se expresó en líneas anteriores estaba exento 

del mismo por haber sido considerado “no apto” en razón de la grave 

condición médica que padece.  

 

La Sala reconoce la facultad legal que tiene la entidad accionada para 

declarar las infracciones al reglamento del servicio de reclutamiento y 

movilización de las fuerzas militares y para decretar las sanciones 

correspondientes, sin embargo entiende que estas prerrogativas no 

pueden ser ejercidas arbitrariamente y por fuera del marco legal y 

constitucional al que están sometidas todas las autoridades públicas, 

pues en ello está el respeto por el principio de legalidad y los derechos 

fundamentales de los ciudadanos.” -negrilla fuera de texto- 

 

De otro lado, queda claro que tampoco es posible en este caso conocer 

la resolución que sancionó a JULIÁN DAVID, lo cual imposibilita 

establecer si la misma fue debidamente notificada, y ello a su vez 

impide determinar si se le brindó la oportunidad de ejercer los recursos 

que la ley prevé en estos casos; por lo tanto, existiendo duda en cuanto 

a la legalidad del trámite que se le imprimió a la multa impuesta al 

señor NOGOA ARRUBLA, al no poder conocerse el acto administrativo 

que la generó y por lo mismo su real motivación, en aras de hacer 

efectivo el reconocimiento de las garantías constitucionales que se ven 

transgredidas con la falta de la libreta militar, pero especialmente el 

respeto por el debido proceso que debe acompañar toda actuación 

administrativa, se hace imperativo proteger los derechos fundamentales 

del actor y en tal sentido se tutelarán los derechos incoados. 

      

Para apoyar la presente decisión, bien vale la pena resaltar que en la ya 

mencionada providencia del Consejo de Estado se abordó una situación 

de similares características a la que aquí nos concita y textualmente se 

dijo: 

 
“Por regla general el actor está llamado a probar los presupuestos de 

hecho de su demanda, sin embargo no es desconocido que en sede de 

tutela, por la importancia de los asuntos que en esta acción se debaten, 

el Juez puede bajo ciertas condiciones presumir la veracidad a las 

afirmaciones del libelo, invirtiendo así la carga de la prueba, y aun más 

en aplicación del principio de iura novit curia, está facultado para 

amparar derechos fundamentales que no hayan sido expresamente 

alegados por los accionantes, cuando en el caso concreto se observe su 

violación. Lo anterior cobra mayor sustento si el Juez constitucional en el 

asunto puesto a su consideración, observa que el demandante por su 

condición de inferioridad, indefensión o vulnerabilidad frente al 

accionado, está en imposibilidad fáctica o jurídica de aportar pruebas 
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para despejar dudas sobre la violación alegada. Así las cosas, en el 

presente caso observa la Sala que el actor se encuentra en una situación 

de indefensión frente a la entidad accionada por cuanto: i) no tiene otro 

medio de defensa contra sus actuaciones, ii) depende de ella para la 

obtención del documento castrense iii) no tiene trabajo ni ingresos para 

derivar su sustento y la falta de dicho documento le imposibilita aún más 

acceder al mismo, iv) sufre una grave condición médica plenamente 

acreditada con la historia clínica que obra en el expediente, que dio lugar 

a que la Institución demandada lo declara “no apto” para prestar el 

servicio  militar.”  

 

Por todo lo expuesto, al no haberse podido demostrar la legalidad del 

trámite administrativo que dio lugar a la imposición de la multa y a la 

condición de remiso, como quiera que la situación le genera un grave 

perjuicio al actor, al no poder definir su situación militar, la Sala 

amparará el derecho fundamental al debido proceso y en tal sentido 

ordenará al Distrito Militar 22 que disponga lo necesario para rehacer 

de manera debida la actuación administrativa que permita al actor 

acceder a su libreta militar, incluyendo la citación para que le sean 

realizados los exámenes necesarios para determinar si es apto o no 

para prestar el servicio militar (si es que tal situación no ha sido ya 

definida), resultado del cual dependerá que se rehaga el trámite 

tendiente a la imposición de la multa. Además, a efectos de lo anterior 

deberá tenerse en cuenta que el actor es una persona perteneciente al 

SISBEN NIVEL 2, es decir, que legalmente se encuentra exonerado del 

pago de la cuota de compensación militar.    

 

6.- DECISIÓN  
   

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

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales al debido proceso, 

al trabajo y a la educación, de los que es titular el señor JULIÁN DAVID 

NOGOA ARRUBLA.  

 

SEGUNDO: SE DEJA SIN EFECTO la multa impuesta al tutelante y se 

ordena al Distrito Militar Nº 22 que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, 

disponga lo necesario para que se cite nuevamente al señor JULIÁN 
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DAVID NOGOA ARRUBLA a efectos dar cumplimiento a lo indicado en la 

parte motiva de esta providencia.  

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


