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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinte (20) de abril de dos mil quince (2015) 

Acta No. 150 

Expediente 66001-22-13-000-2015-00099-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela promovida por 

CAMILO CARDONA LONDOÑO contra el DISTRITO MILITAR No. 22 DE PEREIRA y la 

JEFATURA DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJÉRCITO OCTAVA 

ZONA DE RECLUTAMIENTO. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El accionante solicitó el amparo de sus derechos 

fundamentales al debido proceso, trabajo y mínimo vital, que considera 

vulnerados por la entidad accionada al clasificarlo de remiso y sancionarlo con 

multa.  Pretende que se ordene quitarle tal clasificación y revocar la sanción, 

además, previa clasificación le expida la libreta militar conforme a la cuota de 

compensación ajustada a la realidad personal y del núcleo familiar. 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gbv=2&nds


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00099-00 
 
______________________________________________________________________________________________ 
   

 

 

2 

2. Sustenta su pretensión en los hechos que a 

continuación se compendian: 

 

(a) El 13 de junio de 2013 CAMILO CARDONA LONDOÑO 

inició proceso de definición de situación militar ante la Dirección de 

Reclutamiento del Ejército Nacional Distrito Militar No. 22 con sede en Pereira. 

Allí se le practicaron exámenes médicos y salió apto; informó a las autoridades 

que se encontraba en condición de hijo único, huérfano de padre y que sufría 

de un quiste temporal. Los distintos Oficiales y Suboficiales que lo atendieron, 

le indicaron que debía presentar determinadas pruebas para acreditar lo 

alegado y que estuviera pendiente de fechas para el próximo sorteo. 

 

(b) Para el 29 de noviembre de 2013 CAMILO obtiene 

el grado de bachiller y para el 29 de agosto de 2014 cumple la mayoría de edad, 

viene cursando sus estudios de pregrado y nunca conoció de fechas para un 

nuevo sorteo y consultó la página web del Ejército y siempre estaba bloqueada.  

Más adelante se presentó en varias ocasiones al Distrito No. 22 de Pereira pero 

no fue atendido. 

 

(c) Dice el actor que por medio de la radio se enteró 

que para el 28 de enero de 2015 se realizaría una jornada de reclutamiento, a 

la que se presentó en compañía de su progenitora; les manifestaron que debían 

acudir el lunes siguiente a las 7:00 a.m. sin decirles para qué.  Cumplieron con 

la cita y ese día les notificaron la Resolución No. 27 del 28 de enero de 2015, 

mediante la cual lo sancionan como infractor con multa de dos salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  Contra dicha resolución presentaron recurso de 

reposición y apelación dentro del término de ley. 

 

(d) La respuesta a ambos recursos fueron resueltas 

ratificando la sanción, con fundamento en que CAMILO fue citado a 

concentración el 18 de septiembre de 2014, la que incumplió quedando como 
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remiso. Sin embargo dice el actor que realmente nunca fueron citados y al no 

haber efectuado el Distrito Militar la citación como establece la ley, le vulnera el 

derecho al debido proceso; no concibe que a un ciudadano se le cite a un acto 

cualquiera con 15 meses de anticipación, si la primera presentación fue el 15 

de junio de 2013. 

 

(e) Informa que su grupo familiar lo conforma él y su 

madre, atraviesan por una difícil situación económica, su progenitora percibe 

una pensión de sobreviviente de $644.350; así que la no expedición de su 

libreta militar es una restricción a su derecho al estudio, al trabajo y al mínimo 

vital del grupo familiar.  Agrega que se encuentra censado en el SISBEN lo que 

también conlleva a ser exonerado de la cuota de compensación familiar.  

Finalmente, agrega que no se le dio oportunidad de realizar la entrega de la 

documentación para demostrar sus afirmaciones. 

 

3. A la demanda acompaña el actor fotocopias de los 

siguientes documentos: (a) de la contraseña de duplicado de su cédula. (b) 

de una declaración extrajuicio. (c) de una declaración médica e informe de 

accidente de tránsito. (d) del certificado de afiliación como beneficiario en 

salud. (e) del certificado de afiliación al SISBEN. (f) del certificado de estudios 

SENA. (g) del diploma de bachiller. (h) de la historia clínica (i) de la Resolución 

No. 27 del 28 de enero de 2015. (j) del escrito del recurso de reposición y en 

subsidio apelación. (k) de la Resolución No. 007 del 27 de febrero de 2015 y 

(l) de la Resolución No. 08 del 3 de marzo de 2015. (fls. 7 al 36 c. ppl). 

 

4. Se admitió la tutela y se ordenó la notificación a 

las autoridades accionadas. 

 

4.1. El Distrito Militar No. 22, hizo un recuento de los 

hechos acaecidos con el joven Camilo Cardona Londoño, para señalar que 

su actuación no es arbitraria o violatoria de las garantías constitucionales, 
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toda vez que la multa fue impuesta de acuerdo a los artículos 42 y 48 de la 

Ley 48 de 1993. Pide se denieguen las pretensiones del actor.  

 

4.2. La Jefatura de Reclutamiento y Control del 

Ejército Octava Zona de Reclutamiento, guardó silencio.  

 

 

III. Consideraciones 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer del 

amparo constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 

C.P., en los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. La acción de tutela fue creada por el constituyente 

para proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales en 

los casos en que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de un particular.  Este mecanismo de 

protección, es de carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el 

afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (art. 86 

superior y 6º del decreto 2591 de 1991). 

 

3. El planteamiento del actor en el libelo demandatorio 

está encaminado a que se revoque la Resolución No, 27 del 28 de enero de 

2015, a través de la cual el Comandante del Distrito Militar No. 22 con sede en 

la ciudad de Pereira, lo sancionó con multa equivalente a dos (2) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo a lo estipulado en el literal E) 

del artículo 42 de la Ley 48 de 1993, esto es, por ser “remiso”. 

 

4. Teniendo en cuenta lo anterior, el problema jurídico 

se contrae a determinar si el Ejército Nacional – Jefatura de Reclutamiento – 
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Distrito Militar No. 22, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, 

trabajo y mínimo vital del actor, al expedir la Resolución No. 27 de 2015, por la 

cual se le declaró infractor –remiso- y se le impuso sanción pecuniaria, por 

cuanto no cumplió con lo establecido en el literal G del artículo 41 de la ley 48 

de 19931, y no poder legalizar su situación militar. 

 

5. Lo primero que debe precisarse para resolver el 

pedimento de amparo, es si el accionante ha tenido acceso a otro medio de 

defensa judicial para obtener la protección de las garantías que ahora considera 

agraviadas con la actuación procesal reseñada en el acápite correspondiente. 

 

6. Tal como se deriva de la lectura de los elementos 

de convicción relacionados, proferido el acto administrativo, cuya legalidad 

pretende controvertir el actor a través de esta vía, se le notificó personalmente, 

siendo enterado que en contra de esa decisión procedían los recursos de 

reposición y apelación, los cuales interpuso en tiempo, siendo resueltos 

negativamente mediante Resoluciones números 007 del 27 de febrero de 2015 

y 08 del 3 de marzo de la misma anualidad (fls. 21-35 c. ppl.).  Quedó así 

agotada la vía gubernativa y cumplido lo anterior, correspondía al actor acudir 

a la jurisdicción de lo contencioso administrativa a fin de cuestionar la legalidad 

de la citada resolución. 

 

7. Ciertamente, la Sala encuentra que la imposición 

de la sanción anotada por parte de las autoridades militares de reclutamiento, 

constituye una actuación de la Administración dirigida a castigar 

pecuniariamente a una persona calificada como “remiso”, conforme a los 

parámetros de carácter legal (Ley 48 de 1993, artículo 22, literal E); que por ese 

motivo se impone por medio de un acto administrativo de carácter particular y 

concreto, y que frente al mismo habiéndose agotado los recursos de la vía 

                                                           
1 La norma prescribe: “De los infractores. Los que habiendo sido citados a concentración no se 
presenten en la fecha y hora y lugar indicados por las autoridades de reclutamiento son declarados 
remisos.” 
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gubernativa, puede ser discutido a través de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho (C.P.A.C.A., art. 138), en la que se puede pedir la 

suspensión provisional de los efectos del acto administrativo (arts. 229 y ss. ib.).  

En tal virtud, para la Sala el actor cuenta con otro medio de defensa judicial 

contra el acto administrativo que ataca en esta sede. 

 

8. En un asunto que guarda cierta simetría con el que 

se estudia, la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que, “En ese orden de ideas, 

es evidente la impertinencia del resguardo deprecado, pues el querellante en su 

oportunidad no atacó en «reposición ni apelación» la citada «resolución No 063 de 29 

de mayo de 2014», tampoco interpuso las acciones de que tratan los artículos 137 y 

138 del «Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»; 

por consiguiente, y en varias ocasiones lo ha destacado esta Corporación, a través de 

la herramienta constitucional no es posible debatir actos administrativos, por cuanto, 

como se sabe, estos se sujetan a una serie de presupuestos que determinan su 

validez, por tanto, el Estado ha instituido medios de control que quedan al alcance de 

los ciudadanos, los cuales pueden desplegar, ante las instancias competentes.” 

(Sentencia STC699-2015, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, Radicación 

n.° 47001-22-13-000-2014-00175-01, M.P. Margarita Cabello Blanco). 

 

 

V. Decisión 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

 Primero: DECLARAR improcedente el amparo 

constitucional reclamado por CAMILO CARDONA LONDOÑO. 
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Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: En caso de no ser impugnado este fallo, 

remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          

 

 

 

 

 

 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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