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Proceso            : Acción de Tutela 
Accionante            : Daniel de Jesús Ramírez Ocampo  
Accionado            : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Distrito Militar No. 22 
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       Tema                            :             
LIBRETA MILITAR - CUOTA DE COMPENSACIÓN Y SANCIÓN PECUNIARIA: No 
es admisible que en la aplicación sistemática de la normatividad respectiva para 
establecer el monto de la cuota de compensación o de la sanción pecuniaria, por no 
justificar su presencia en la jornada de concentración, se pasen por alto las 
circunstancias económicas particulares de cada ciudadano, pues si bien el batallón 
demandado no actúa por fuera de los límites legales establecidos cuando fija una cuota 
de compensación o una sanción, es necesario que el ciudadano accionante conozca de 
dónde provienen los valores que por deber legal debe cancelar y, si aquellos se ajustan 
a un estudio pormenorizado de su capacidad económica, saber si cuenta con la 
posibilidad de de financiar su pago, en consideración de sus ingresos mensuales.  
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Enero  31 de 2.012) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por DANIEL DE JESÚS RAMIREZ OCAMPO contra la NACIÓN – MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL y el DISTRITO MILITAR No. 22 BATALLÓN SAN MATEO 

DE PEREIRA, que pretende la protección de los derechos fundamentales al Libre 

Desarrollo de la Personalidad, a la Paz y al Trabajo. 

 

Se deja constancia que la presente acción de tutela fue presentada 

inicialmente, el 16 de enero de 2.012, en el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas 

(Fls. 10 y 11), despacho que mediante providencia del día 17 del mismo mes y año 

ordenó remitirla a la Oficina Judicial de esta ciudad para que fuera repartida entre las 

Salas que conforman el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

correspondiéndole a esta Sala de Decisión, según acta del 17 de enero de 2.012. 

 El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 
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I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Pretende el accionante que se resuelva de manera efectiva y pronta su 

situación militar, disponiendo que se le entregue la libreta a que tiene derecho, 

disponiendo que debe pagar lo justo por ella, sin multas. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor DANIEL RAMIREZ OCAMPO, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 1.088.004.956 de Dosquebradas (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y el DISTRITO 

MILITAR No. 22 BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales al  

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, a LA PAZ y al TRABAJO. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el accionante que el día 9 de febrero del año 2.009 se presentó al 

Batallón San Mateo para definir su situación militar, siendo seleccionado para prestar el 

servicio; que el 15 de febrero siguiente fue excluido con otros 40 jovenes, y, que en 
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marzo del mismo año se dirigió al Distrito Militar pero no le entregaron el recibo para 

pagar la libreta, informándole que debía presentarse en el mes de diciembre.  

 

Explica en esa fecha no se pudo presentar, y en enero de 2.010 el ente 

accionado le comunicó que lo habían declarado remiso; posteriormente, en abril de 

2.010 le informaron que debía cancelar una multa.  

 

Afirma que muchas veces él o su padre han visitado las instalaciones del 

Batallón San Mateo para solucionar el caso, sin que a la fecha haya sido posible; que 

en octubre de 2.011 le comunicaron a su padre que tenía que cancelar cerca de 

$2’900.000 porque el sistema no les permitía sacar recibo con los valores que le 

entregaron en junio de 2.010, donde le pedían que consignara $1’842.000, más 

$77.000. 

 

Señala que se encuentra muy perjudicado y no entiende por qué tiene que 

sufrir las consecuencias de las que no se considera responsable, como tener que pagar 

multas, sabiendo que se presentó oportunamente y que en principio, según ellos, no 

era apto. 

 

Finalmente manifiesta que sus padres tampoco pueden pagar el valor de la 

libreta con las multas porque no tienen capacidad económica, y que al no haberse 

resuelto su situación militar no le es posible conseguir un empleo más o menos digno 

que le permita sufragar sus necesidades y colaborarle a su familia. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se informó a las entidades accionadas y, mientras 

el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL guardó silencio, el DISTRITO MILITAR No. 22 

BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA allegó respuesta en los siguientes términos: 

 

Informa que el accionante realizó su proceso de inscripción para definir su 

situación militar el 10 de mayo de 2.008 y que en esa diligencia se le practicó el primer 

examen médico en el cual se le declaró como APTO; que posteriormente se lo citó a la 

jornada de concentración el día 10 de diciembre de 2009, citación que incumplió y que 

le generó la condición de remiso. 
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Expresa que el accionante pretende a través de la acción de tutela justificar 

un perjuicio irremediable y vulneración a sus derechos, los cuales en ningún caso se 

configuran, ya que la obligación de definir la situación militar le corresponde a los 

ciudadanos por orden Constitucional.  

 

En consideración a lo anterior, solicita que se despachen desfavorablemente 

las pretensiones de la acción de tutela, pues no se ha vulnerado derecho alguno al 

ciudadano representado por la accionante, máxime cuando, en su concepto, la acción 

tampoco cumple con el requisito de inmediatez y no se ha configurado un perjuicio 

irremediable.  

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se han vulnerado derechos fundamentales del accionante en el 

trámite para la definición de su situación militar? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela 

 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Lo primero que debe advertirse, en el presente caso es que, según lo 

establecido en el artículo 216 de la Constitución Política, todos los colombianos están 

obligados a tomar las armas cuando las necesidades del país así lo exijan, con el objeto 

de defender la independencia nacional y las instituciones públicas, dejando a la ley no 

sólo la determinación de las condiciones que eximen del servicio militar, sino las 

prerrogativas que pueden recibir los ciudadanos por la prestación del mismo; y es en 
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desarrollo de este mandato constitucional que la Ley 48 de 1.993, ordena que los 

varones tienen la obligación de definir su situación militar, estableciéndose que el 

reclutamiento tiene lugar, cuando el joven adquiere su título de bachiller o cuando ha 

llegado a la mayoría de edad, es decir, al cumplir los 18 años. 

 

Así mismo, debe decirse que, la jurisprudencia de nuestro máximo 

Tribunal Constitucional ha establecido que la definición de la situación militar y 

consecuencialmente el obtener la tarjeta militar, tiene una incidencia directa para el 

ejercicio de derechos de rango constitucional como la educación (Art. 67 Superior), el 

acceder a cargos públicos (Art. 40-7 ídem), el trabajo (Art. 25 ídem) y 

consecuencialmente el mínimo vital1. 

 

De ahí que el legislador, a través de la Ley 48 de 1993 “Por la cual se 

reglamenta el Servicio de Reclutamiento y Movilización”, haya asignado la competencia 

del proceso de definición y expedición de la libreta militar a las autoridades militares, 

encabezadas por el señor Ministro de Defensa2 y en los artículos 14 a 21 reglamenta 

las etapas que deben surtirse para tal fin, procedimiento que inicia con la inscripción y 

finaliza con la clasificación. 

 

Igualmente, nuestro máximo Tribunal Constitucional ha señalado3 que 

el Ejército Nacional es una institución que hace parte de la Rama Ejecutiva del poder 

público y, por lo tanto, en todas sus actuaciones, incluidas aquellas que se relacionan 

con la definición de la situación militar, debe mostrar absoluto respeto por el derecho 

                                                
1 Criterio expuesto, entre otras, en la sentencia T-1083 de 2004, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
  
2 “ARTÍCULO 8o. AUTORIDADES DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN. Son Autoridades del Servicio de 
Reclutamiento y Movilización: 
a. El Ministro de Defensa Nacional. 
b. El Comandante General de las Fuerzas Militares. 
c. El Director de Reclutamiento y Movilización del Comando General de las Fuerzas Militares. 
d. El Comandante de cada Fuerza Militar. 
e. Los Directores de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 
f. Los Comandantes de Zonas de Reclutamiento y Control Reservas. 
g. Los Comandantes de Distritos Militares de Reclutamiento”. 
 
ARTÍCULO 9o. FUNCIONES DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y  
MOVILIZACIÓN. Son funciones del Servicio de Reclutamiento y Movilización:  
a. Definir la situación militar de los colombianos.  
b. (…)”. 
 
 
3 Sentencia T-388 de 2010, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, en la que se reiteró algunas consideraciones de la sentencia T-
1083 de 2004. 
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al debido proceso y ceñirse a lo previsto por el artículo 209 de la Carta Política en lo 

atinente al ejercicio de la función pública4. 

 

Con las anteriores premisas, debemos entrar a verificar cuál es el 

procedimiento establecido por la ley para la definición de la situación militar y con base 

en él entrar a determinar si se han vulnerado o no los derechos del ciudadano 

accionante. 

 

Para el efecto, debemos remitirnos, como ya se dijo, a los artículos 14 

al 21 de la Ley 48 de 1993, los cuales a la letra rezan: 

 

“CAPITULO II 
 
Definición situación militar 
 
ARTICULO 14. Inscripción. Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación militar 

dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de 
exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la 
autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente Ley. 

 
PARAGRAFO 1° Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin importar la edad, deberán inscribirse durante 

el transcurso del año lectivo por intermedio del respectivo plantel educativo, en coordinación con la Dirección de 
Reclutamiento y Control Reservas del Ejército. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional solicitarán las cuotas de bachilleres, 
para su incorporación a la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, único organismo con facultad para 
cumplir tal actividad. 

 
PARAGRAFO 2° La inscripción militar prescribe al término de un (1) año, vencido este plazo, surge la obligación de 

inscribirse nuevamente. 
 
ARTICULO 15. Exámenes de aptitud sicofísica. El personal inscrito se someterá a tres exámenes médicos. 
 
ARTICULO 16. Primer examen. El primer examen de aptitud sicofísica será practicado por Oficiales de sanidad o 

profesionales especialistas al servicio de las Fuerzas Militares en el lugar y hora fijados por las autoridades de Reclutamiento. 
Este examen determinará la aptitud para el servicio militar, de acuerdo con el reglamento expedido por el Ministerio de 
Defensa Nacional para tal fin. 

 
ARTICULO 17. Segundo examen. Se cumplirá un segundo examen médico opcional por determinación de las 

autoridades de Reclutamiento o a solicitud del inscrito, el cual decidirá en última instancia la aptitud sicofísica para la definición 
de la situación militar. 

 
ARTICULO 18. Tercer examen. Entre los 45 y 90 días posteriores a la incorporación de un contingente, se practicará un 

tercer examen de aptitud sicofísica para verificar que los soldados no presenten inhabilidades incompatibles con la prestación 
del servicio militar. 

 
ARTICULO 19. Sorteo. La elección para ingresar al servicio militar se hará por el procedimiento de sorteo entre los 

conscriptos aptos, el cual podrá cumplirse en cualquier etapa del proceso de acuerdo con el potencial humano disponible y las 
necesidades de reemplazos en las Fuerzas Militares. Por cada principal se sorteará un suplente. Los sorteos serán públicos. 
No habrá lugar a sorteo cuando no sea suficiente el número de conscriptos. El personal voluntario tendrá prelación para el 
servicio sobre los que resulten seleccionados en el sorteo. Los reclamos que se presenten después del sorteo y hasta quince 
(15) días antes de la incorporación, serán resueltos mediante la presentación de pruebas sumarias por parte del interesado; 

                                                
4 Artículo 209, C.P.: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. || Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley.” 



 7 

quien no comprobare su inhabilidad o causal de exención será aplazado por un año, al término del cual se efectuará su 
clasificación o incorporación. 

 
ARTICULO 20. Concentración e incorporación. Cumplidos los requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos se citan 

en el lugar, fecha y hora determinados por las autoridades de Reclutamiento, con fines de selección e ingreso, lo que 
constituye su incorporación a filas para la prestación del servicio militar. 

 
PARAGRAFO. La incorporación se podrá efectuar a partir de la mayoría de edad del conscripto hasta cuando cumpla 

28 años, salvo las excepciones establecidas en la presente Ley para bachilleres. 
 
ARTICULO 21. Clasificación. Serán clasificados quienes por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de 

cupo, hayan sido eximidos de la prestación del servicio militar bajo banderas”. 
 

Con base en las anteriores consideraciones jurisprudenciales y legales, 

entrará esta Corporación a resolver el caso concreto. 

 

3. Caso específico 

 

En el presente asunto invoca el accionante el amparo de los derechos 

consagrados en los artículos 16, 22 y 25 de la Constitución Política, con ocasión a la 

dificultad que afronta para obtener su libreta militar y la consecuente dificultad para 

encontrar un trabajo que le ayude a solventar las necesidades propias y de su familia, 

allegando con el escrito contentivo de la acción los siguientes documentos: 

 

- Cédula de ciudadanía (Fl. 1) 

- Recibos de pago al Fondo de Defensa Nacional  por $77.000 y $1’842.000 

(Fls. 2 y 3 respectivamente) 

-  Constancia de la notificación personal del valor de la Cuota de 

Compensación Militar (Fl. 4) 

   

Ahora, siendo del caso determinar si el ente accionado efectivamente ha 

trasgredido los derechos deprecados, se resalta el reconocimiento categórico que hace 

el accionante de no haber concurrido a la cita de concentración programada para el 

mes de diciembre del año 2.009 (Hecho 4), situación que devino en su declaración 

como remiso y en la consecuente multa por parte del Ejercito Nacional. 

 

Es determinante esta condición porque da certeza del conocimiento que 

tenía el actor de la fecha y lugar donde se definiría su estado militar, y de la no 

justificación de aquella inasistencia a la junta de remisos, argumentando debidamente 

la fuerza mayor que le impidió acudir. Por otra parte, una vez se notificó del Valor de la 

Cuota de Compensación Militar, el día 24 de junio de 2.010 (Fl. 4), contaba con el 
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término de 5 días para presentar los recursos de reposición y apelación contra la multa 

como infractor, y el de reposición contra la liquidación de la cuota, momento en el cual 

pudo exponer las razones que le impidieron acudir a la reunión, y que llevarían, 

eventualmente, a la exoneración de la sanción y la clasificación de remiso. 

  

  En principio no sería procedente amparar los derechos señalados por el 

actor por lo señalado en precedencia, no obstante, en los hechos de la demanda se 

afirma que el valor de la cuota de compensación más la sanción, a octubre de 2.011, 

ascienden a cerca de $2’900.000, situación que no fue explicada de manera detallada 

por el accionado y que en consideración de esta Corporación debe cimentarse, 

efectivamente, en el total de los ingresos mensuales y el patrimonio liquido del núcleo 

familiar del interesado, tal como lo dispone el artículo 1º de la Ley 1184 de 2.008 

–para la cuota de compensación-, y en la aplicación del artículo 42 de Ley 48 de 

1.993, para efectos de aplicar una sanción proporcionada o consecuente con la 

capacidad económica del actor, llamando la atención de esta Judicatura el hecho de 

que el valor de la cuota ordinaria del actor sea de $624.000 y el de la multa de 

$1’030.000 (Fl. 3).  

 

 No es admisible que en la aplicación sistemática de la normatividad 

respectiva para establecer el monto de la cuota de compensación o de la sanción 

pecuniaria, por no justificar su presencia en la jornada de concentración, se pasen por 

alto las circunstancias económicas particulares de cada ciudadano, pues si bien el 

batallón demandado no actúa por fuera de los límites legales establecidos cuando fija 

una cuota de compensación o una sanción, es necesario que el ciudadano accionante 

conozca de dónde provienen los valores que por deber legal debe cancelar y, si 

aquellos se ajustan a un estudio pormenorizado de su capacidad económica, saber si 

cuenta con la posibilidad de de financiar su pago, en consideración de sus ingresos 

mensuales. 

 

 Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la obtención de la libreta militar 

determina el desarrollo laboral y académico del accionante, esta Sala de decisión 

encuentra procedente amparar los derechos al trabajo, a la libertad en la escogencia 

de profesión y a la libertad de aprendizaje, contenidos en los artículos 25, 26 y 27 del 

la Constitución Política, ordenando al Distrito Militar No. 22 - Batallón San Mateo, que 

dé a conocer al actor el valor actual que debe cancelar, atendiendo la situación de 
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su núcleo familiar y su actual situación económica, recalculando esta suma si 

fuere del caso en atención a esas circunstancias, su forma de pago, y si existen 

métodos de financiación. 

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al trabajo, a la libertad 

en la escogencia de profesión y a la libertad de aprendizaje, del señor  DANIEL DE 

JESUS RAMIREZ OCAMPO, por lo expuesto en la parte motiva de la presente 

providencia. 

 

SEGUNDO: En consecuencia de la anterior determinación, se ORDENA al ente 

accionado, DISTRITO MILITAR NO. 22 - BATALLÓN SAN MATEO, que dé a 

conocer al actor el valor actual que debe cancelar, atendiendo la situación de su 

núcleo familiar y su actual situación económica, recalculando esta suma si fuere 

del caso en atención a esas circunstancias, su forma de pago, y si existen métodos de 

financiación. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ           HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  
 
  
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
 Secretaria 


