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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:	Sentencia  – 1ª instancia – 11 de octubre de 2017
Proceso:    	Acción de Tutela – Concede
Radicación Nro. :	2017-01065-00
Accionante: 	Juan David Gil Marín
Accionado:	Distrito Militar No.22 - Litisconsorcio: Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional
Magistrado Ponente:	DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 	PETICIÓN / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / IMPUGNA CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR / SIN RESPUESTA / CONCEDE - En cuanto a las pretensiones del amparo, el Distrito Militar No.22 afirma que debido a la extemporaneidad del recurso “fue decidido negativamente”, sin embargo, no allegó copia del acto que así lo declarare, como la notificación al interesado; Es palmario que con ello la accionada vulnera el derecho de petición y, de paso, el debido proceso administrativo, en el entendido que no se respondió el derecho de petición, ni tampoco se resolvió la alzada presentada. Indistintamente de la respuesta que deba darse, es una obligación la de notificar de acuerdo al CPACA.
Tampoco, debe olvidarse que se trata de la revisión de un acto administrativo regulado por el Decreto 2124, reglamentario de la Ley 1184 y que a la luz de esa disposición ordena resolverlo y comunicar su respuesta al interesado. No puede considerarse que la contestación a esta acción va a dar respuesta al recurso interpuesto por el actor, son dos cosas totalmente diferentes.
(…)
Ahora bien, frente a las pretensiones subsidiarias, dirigidas a que se deje sin efectos los actos que resolvieron su situación militar y la multa, carecen del presupuesto de subsidiariedad, pues nuestro sistema jurídico tiene previstos mecanismos de defensa, como los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de simple nulidad (Reguladas en los artículos 137 y 138-2 del CPACA) a través de los cuales el accionante puede demandar y solicitar la medida cautelar de suspensión provisional (Artículo 230, CPACA), es decir, cuenta con los medios de control contencioso administrativos, que aún no ha agotado, o al menos en el expediente falta prueba en ese sentido.
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		Asunto		 : Sentencia de tutela en primera instancia
Accionante 		 : Juan David Gil Marín
	Accionada	: Distrito Militar No.22
Litisconsorcio	: Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional
		Radicación		 : 2017-01065-00 (Interna 1065)
		Temas			 : Derecho de petición y debido proceso administrativo
		Magistrado Ponente	 : Duberney Grisales Herrera
Acta número		 : 526 de 11-10-2017


PEREIRA, R., ONCE (11) DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017).

EL ASUNTO POR DECIDIR

El amparo constitucional ya referido, surtida la actuación respectiva con el trámite preferente y sumario, sin que se adviertan causales de nulidad que la invaliden.

	LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES


Señala el actor que el 01-08-2017 presentó reposición contra el ”acto administrativo” proferido el 17-07-2017 por el Distrito Militar No.22, que le impuso como cuota de compensación el pago de $1.226.000 y multa de $296.000, sin que a la fecha de presentación del amparo haya sido resuelto, operando así el silencio administrativo. Que requiere la libreta militar para laborar, es hijo único y su familia depende de sus ingresos (Folio 1, cuaderno N0.1).

	EL DERECHO INVOCADO


Considera el actor que se le vulnera el derecho fundamental de petición (Folio 1, cuaderno No.1). 

	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN


Solicita tutelar el derecho fundamental invocado, y en consecuencia, se ordene al accionado (i) Responder de fondo su solicitud; (ii) Dejar sin efectos el recibo de pago expedido el 17-07-2017; (iii) Ordenar la exoneración de la cuota de compensación; (iv) Inaplicar la multa por valor de $296.000 y (v) Expedir la libreta militar (Folio 3, cuaderno No.1).
 
	LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL


Correspondió a este Despacho, en reparto ordinario del día 27-09-2017, con providencia del día hábil siguiente se admitió, se ordenó vincular a quienes se estimó conveniente y se dispuso notificar a la partes, entre otros ordenamientos (Folio 11, ibídem). Fueron debidamente enterados los extremos de la acción (Folios 12 a 15, ibídem). Contestó el Distrito Militar No.22 (Folios 22 a 29, ibídem.). El accionante atendió el requerimiento hecho por la Sala en auto proferido el 28-09-2017 (Folios 16 a 20, ib.)

	LA SÍGNOSIS DE LA RESPUESTA


El Distrito Militar No.22, adujo que el actor aparece en el Sistema de Reclutamiento Fénix en estado de “Liquidación con recibos” porque de conformidad con la Ley 48 fue reconocida “la exención para la prestación del servicio militar”, por tratarse de “hijo único”, adquiriendo así la condición de “Clasificados” con lo cual se define su situación militar mediante el pago de la “Cuota compensación militar” liquidada en $1.296.000, la elaboración y laminación por $100.000 y multa de $296.000, y desconoce la condición de beneficiario que tiene en el Sisbén. Que como el recurso de reposición fue presentado por fuera del término previsto en la Ley 1437, se entiende que la alzada fue resuelta de manera negativa.

La Ley 1861 prohíbe a las entidades públicas y privadas exigir la tarjeta militar para acceder a un empleo, por tanto, no resulta viable la petición del interesado en tal sentido (Folios 22 a 29, ib.).

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR


7.1.  		competencia funcional: Este Tribunal es competente para conocer la acción en virtud del factor territorial, en razón al lugar donde ocurre la presunta violación, al tener el accionante su domicilio en este Distrito (Artículos 86 de la CP y 37 del Decreto 2591 de 1991) y conoce esta Corporación, pues la accionada, es una entidad del orden nacional (Artículo 1°-1°, Decreto 1382 del 2000).
	7.2.        El problema jurídico a resolver: ¿El Distrito Militar No.22, viola o amenaza el  derecho fundamental alegado por el accionante, según los hechos expuestos en la petición de tutela?


	7.3.       Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa.  Por activa se cumple en consideración a que el señor Juan David Gil Marín fue quien presentó el recurso de reposición frente a los recibos de pagos Nos.0689801 (sic) y 0663970 (Artículos 86 de la CP y 1º, Decreto 2591 de 1991). Y por pasiva, el Distrito Militar No.22 porque fue destinatario de la solicitud.


7.3.2.  La inmediatez y la subsidiariedad

La jurisprudencia tiene establecido que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales CC. T-324 de 1993.. 

El presupuesto de la inmediatez, no merece reparo, pues la acción se formuló dentro de los seis (6) meses siguientes a los hechos supuestamente violatarios, que es el plazo general, fijado por la doctrina constitucional CC.Ob.cit., T-162 y 034 de 2010 y T-099 de 2008.; nótese como la alzada interpuesta frente a los recursos de pago se interpuso el 01-08-2017 (Folio 4, ib.) y la tutela se radicó el 27-09-2017 (Folio 9, ib.). 

En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los mecanismos legales ordinarios CC. T-146 de 2012.. Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en común la existencia del medio judicial ordinario: (i) la tutela transitoria para evitar perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. En el sub examine, el accionante no cuenta con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa al derecho de petición. Por consiguiente, como este asunto supera el test de procedencia, puede examinarse de fondo.

	El derecho de petición


Tiene dicho de manera reiterada la jurisprudencia constitucional, que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, debe ser escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: (i) oportunidad Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que establece que en el caso de peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la Administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver el asunto y el plazo que necesita para hacerlo.; (ii) debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado CC. T- 400 de 2008 “[l]a respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”.; y (iii) ser puesta en conocimiento del peticionario CC. T-400 de 2008., so pena de incurrir en la violación de este derecho fundamental” CC. T-001 de 2015..

De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado CC. T-219 de 2001 reiterado en T-293 de 2015.. Además la falta de competencia de la autoridad a quien se formuló, no le exonera del deber de responder CC.T-249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado”..

Precisa el Alto Tribunal ConstitucionalCC. T-669 de 2003.: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo largo de las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucionalCC. T-172 de 2013, T-099 de 2014, T-001 de 2015 y T-094 de 2016., de manera reciente (2017)CC. C-007 de 2017..

Hay que acotar que el derecho de petición fue reglado por el legislador a través de la Ley 1755 del 30-06-2015, con efectos a partir de esa fecha, valga decir, la de su promulgación. 

	El debido proceso administrativo 


El debido proceso es de contenido constitucional, está consagrado principalmente en el artículo 29 de la Carta Política e implica necesariamente tener la posibilidad de (i) Conocer a quien investiga, (ii) Poder controvertir las probanzas que se tengan en cuenta para adoptar las decisiones, (iii) Aportar el material probatorio que se estime del caso, (iv) Tener acceso al expediente o actuación, (v) Conocer las fases que ha de seguir el trámite de la investigación adelantada en su contra, (vi) Poder presentar alegaciones para la defensa de los intereses propios; aspectos que constituyen sus principios integradores, así lo entiende la CC CC. T-482 de 1992., en análisis que hace el profesor Bernal Pulido BERNAL PULIDO, Carlos. El derecho fundamental al debido proceso, Señal editora, Bogotá, 2004, p.37. en su obra. Criterio ampliado y desarrollado por la jurisprudencia constitucional CC. T-051 de 2016, C-034 de 2014 y C-980 de 2010, entre otras., en cuanto a los trámites administrativos.

La Sala de Casación Civil de la CSJ CSJ, STC5723-2016. coincide con la doctrina jurisprudencial de la CC, y en reciente decisión reiteró que hacen parte de las garantías al debido proceso administrativo:

(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso CC. C-980 de 2010.. (Subraya de la Sala).

La doctrina constitucional también se ha encargado de delimitar la importancia de la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto, y al respecto ha señalado que CC. T-404 de 2014.: 

…la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa: (i) asegura el cumplimiento del principio de publicidad de la función pública, dado que mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la Administración; (ii) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción; y (iii) la adecuada notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes…

En torno al principio de publicidad válido es acotar CC. Ob. Cit.: “(…) si bien la publicidad de los actos administrativos no determina su existencia o validez, sí incide en la eficacia de los mismos, en tanto de ella depende el conocimiento de las partes o terceros interesados de las decisiones de la administración que definen situaciones jurídicas (…)”.

	La procedencia excepcional de la tutela


Además de lo anterior, esa Corporación también ha señalado que existen, al menos, dos excepciones a la regla general CC. T-572 de 2015. : (i) Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de tutela para defender sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran CC. T-046 de 1995, reiterada en las sentencias T-722 de 2014 y T-572 de 2015, entre otras. La Corte analizó en esta decisión el caso de una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a pesar de no estar obligada a hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer lugar entre los participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. Posteriormente, se le informó que no había partida presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar se nombró a otra persona que no había participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso administrativas no eran idóneas para proteger los derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar que la administración había desconocido el principio de buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y posteriormente, no haber proveído el cargo de conformidad con sus resultados.    o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional CC. T-100 de 1994, T-256 de 1995, T-325 de 1995, T-455 de 1996, T-459 de 1996, T-083 de 1997, SU-133 de 1998 y T-247 de 2015, entre otras., y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable CC. T-225 de 1993, reiterada en la sentencias T-082 de 2016 y T-095 de 2016, entre otras: según esta sentencia el perjuicio irremediable se caracteriza i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad..

Así las cosas, sobreviene memorar la noción de perjuicio irremediable, puesto que como se ha visto, es presupuesto de procedibilidad para examinar, en sede constitucional, la violación o amenaza al debido proceso administrativo, que alega la parte actora. A propósito, valga recordar que ninguna discusión amerita comprender que ese derecho alegado, tiene la estirpe iusfundamental pretendida; en realidad, la cuestión medular se centra en la viabilidad por virtud del daño irreparable que se logre invocar y probar.

Sobre la irremediabilidad del perjuicio, la CC CC. T-082 de 2016. estima indispensable concurran las siguientes notas características: “(i) la inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) la urgencia, que exige la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; (iv) la impostergabilidad de la tutela, que implica acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales CC. T-225 de 1993, T-436 de 2007, T-016 de 2008, T-1238 de 2008, T-273 de 2009,  T-660 de 2010 y T-082 de 2016, entre otras. ”.  

Es que no basta la constatación de cualquier perjuicio, en sede de tutela es insuficiente pregonar que todo daño pueda precaverse por esta excepcionalísima vía, debe estar provisto de las características apuntadas, explica la Corte CC. T-1316 de 2001.: “En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables.”.

Las características del perjuicio irremediable conservan vigencia CC. T-972 de 2014., conforme a doctrina reciente (2016) CC. T-082 de 2016 y T-095 de 2016.. Al respecto existe precedente horizontal de esta Sala del Tribunal TSP, SCF del 05-08-2015; MP: Duberney Grisales H.,  exp.No.2015-00284-00..

También la Sala de Casación Civil de la CSJ CSJ. STC6880-2016, STC7686-2016, STC8200-2016 y STC8324-2016, entre otras., órgano de cierre de esta Corporación, ha sido reiterativa en cuanto a la improcedencia del amparo constitucional por el incumplimiento del supuesto de subsidiariedad y la ausencia de demostración del perjuicio irremediable y al efecto ha dicho CSJ. STC8200-2016 y STC8324-2016.: 

“(…) puede concluirse que «no se cumplen los elementos determinantes del perjuicio irremediable y, por tanto, no puede tenerse en cuenta dicho perjuicio para admitir la presente acción como mecanismo transitorio», ya que «dentro de un eventual proceso contencioso- administrativo, (…) [se] tiene la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto que presuntamente vulnera [los] derechos, con lo cual se desvirtúa también la inminencia del perjuicio» (CSJ STC, 24 ene. 2007, rad. 2006-00227-01; criterio reiterado en STC7077-2014 y STC16698-2015). (STC4676-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00039-01)”

	EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO


8.1. Derecho de Petición y debido proceso administrativo 

En cuanto a las pretensiones del amparo, el Distrito Militar No.22 afirma que debido a la extemporaneidad del recurso “fue decidido negativamente”, sin embargo, no allegó copia del acto que así lo declarare, como la notificación al interesado; Es palmario que con ello la accionada vulnera el derecho de petición y, de paso, el debido proceso administrativo, en el entendido que no se respondió el derecho de petición, ni tampoco se resolvió la alzada presentada. Indistintamente de la respuesta que deba darse, es una obligación la de notificar de acuerdo al CPACA.
Tampoco, debe olvidarse que se trata de la revisión de un acto administrativo regulado por el Decreto 2124, reglamentario de la Ley 1184 y que a la luz de esa disposición ordena resolverlo y comunicar su respuesta al interesado. No puede considerarse que la contestación a esta acción va a dar respuesta al recurso interpuesto por el actor, son dos cosas totalmente diferentes.

8.2. debido proceso administrativo frente actos administrativos 

Ahora bien, frente a las pretensiones subsidiarias, dirigidas a que se deje sin efectos los actos que resolvieron su situación militar y la multa, carecen del presupuesto de subsidiariedad, pues nuestro sistema jurídico tiene previstos mecanismos de defensa, como los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de simple nulidad (Reguladas en los artículos 137 y 138-2 del CPACA) a través de los cuales el accionante puede demandar y solicitar la medida cautelar de suspensión provisional (Artículo 230, CPACA), es decir, cuenta con los medios de control contencioso administrativos, que aún no ha agotado, o al menos en el expediente falta prueba en ese sentido.

Mal puede hacerse un análisis flexible de este requisito, a quien omitió alegar y menos demostrar la posible consumación de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del Juez Constitucional. Mírese que la falta de la libreta militar no es un obstáculo para acceder al mercado laboral (Artículos 42 y 46-d, Ley 1861), por manera que es inviable considerar que el mínimo vital suyo y el de su familia se vean afectados. La obligación de la autoridad castrense está en resolver la situación militar y se logró con el acto administrativo mediante el cual se le exoneró de prestar ese servicio. 

	LAS CONCLUSIONES 


Acorde con las premisas expuestas en los acápites anteriores, se declarará próspera la pretensión tutelar pero solo en torno a que se le debe indicar al accionado que decida sobre el recurso presentado por el actor y por lo tanto, se amparará el derecho de petición y el debido proceso administrativo, y se expedirán las órdenes necesarias para su protección. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil -Familia, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A,

	TUTELAR los derechos de petición y debido proceso administrativo del señor Juan David Gil Marín.
	ORDENAR, en consecuencia, al mayor Fabián Bernardo Forero Rey, comandante del Distrito Militar No.22 de Pereira que, en el perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, decida el recurso interpuesto por el actor el 01-08-2017 contra el acto administrativo proferido el 17-07-2017, que le impuso el pago de la “cuota de compensación y multa” .


	ADVERTIR expresamente al Comandante del Distrito Militar No.22 de Pereira, que el incumplimiento a la orden impartida en esta decisión, se sanciona con arresto y multa, previo incidente ante esta Sala. 


	NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz.


	REMITIR el expediente a la CC para su eventual revisión.


	ORDENAR el archivo del expediente, surtido los trámites anteriores.


Notifíquese,






DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O




EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.		JAIME ALBERTO SARAZA N.
	M A G I S T R A D O 				M A G I S T R A D O
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