
 
 

Providencia :  Sentencia de abril 11 de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00069-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Fabio Alexander Arias Betancur  
Accionado : Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Distrito Militar N° 22 del  
  Batallón San Mateo de Pereira 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema                          :            

Servicio Militar: En el presente caso, la sala observa lo siguiente: i) que si 
bien el actor alega encontrarse exento de prestar el servicio militar 
obligatorio por cumplir con la condición establecida en el numeral G del 
articulo 28 de la Ley 48 de 1993, no obran en el expediente pruebas que 
permitan al Juez constitucional llegar a la convicción de que se cumple con 
tal condición, esto es, que el actor se encuentra casado o que tiene una 
unión marital de hecho, ni que tenga un hijo menor de edad, de modo que 
en sede de tutela no es procedente determinar si el accionante se encuentra 
exento o no de prestar el servicio militar obligatorio, pues existe un 
procedimiento establecido legalmente para determinar tal condición ante la 
entidad accionada frente a la cual el señor Arias Betancur deberá  acreditar 
su condición siguiendo los parámetros que le indiquen para ello. ii) Tampoco 
obra prueba alguna que acredite que el accionado le haya informado el valor 
que debe cancelar por concepto de cuota de compensación militar, en caso 
de que efectivamente el actor se encuentre exento de prestar el servicio 
militar. 
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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor FABIO 

ALEXANDER ARIAS BETANCUR en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE 

DEFENSA-EJERCITO NACIONAL-DISTRITO MILITAR N°22 DEL BATALLÓN 

SAN MATEO DE PEREIRA. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Fabio Alexander Arias Betancur, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.088.310.039 expedida en Pereira - Risaralda. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Distrito 

Militar N°22 del Batallón San Mateo de Pereira. 

  

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca como derechos fundamentales vulnerados, al 

trabajo, al debido proceso administrativo militar, mínimo vital y  la seguridad 

social. 

 

IV. LA DEMANDA 

1. Pretensiones  
 
 

Pretende el accionante a través de éste medio Constitucional que le 

sean protegidos los derechos fundamentales, al trabajo, al debido proceso 

administrativo militar, mínimo vital, y la seguridad social, en consecuencia se 

ordene a quien corresponda la entrega de la libreta militar al señor Fabio 

Alexander Arias Betancur, previa consignación de su valor en las siguientes 48 

horas de notificado el fallo.  

 

Así mismo solicita que se le permita al accionante pagar una mínima 

cantidad de dinero dentro de los parámetros que la ley permita, por tratarse de 

una persona de escasos recursos económicos. 

 

2. Hechos Relevantes: 
 

Expresa el accionante, que tiene 18 años pues nació el 11 de junio de 

1993, ya culminó sus estudios secundarios, y tiene a cargo una menor de edad y a 

su señora esposa. En busca de solucionar su situación militar, se presentó el 13 de 

diciembre de 2011 para iniciar trámites para conseguir la libreta militar,  pero pese 

a estar exonerado de prestar el servicio militar, el Distrito Militar No. 22 Batallón 

San Mateo de Pereira no le ha informado el valor que debe consignar para obtener 

la libreta militar ni le colabora con los pasos a seguir.  

 

Agrega que fue citado el 28 de enero de 2012 pero el Distrito Militar No. 

22 Batallón San Mateo de Pereira tampoco le dio una cifra exacta y le dilata 
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injustificadamente el trámite a sabiendas de que ya pasaron 3 meses, necesitando 

definir su situación militar para poderse vincular formalmente en el mercado 

laboral a fin de sostener a su esposa e hija. 

 

Cuenta que actualmente se encuentra desempleado y se ve obligado a 

aceptar trabajos esporádicos por la falta de la libreta militar o a vivir a expensas de 

sus padres quienes son personas de escasos recursos económicos.    

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se informó a la entidad accionada, la cual 

guardó silencio, por lo que se procederá a resolver de plano bajo la presunción de 

veracidad de que habla el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Se encuentra el señor Fabio Alexander Arias Betancur exento de prestar el 

servicio militar obligatorio? 

 

2. Del Servicio Militar  

 

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

Nacional se reglamenta mediante el Decreto 2591 de 1991 que en el artículo 1° 

establece:  

 

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, 
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que éstos  resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los 
casos que señala este decreto" 
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 La cual procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

    Comencemos por decir que conforme al artículo 216 de la Constitución 

Política de Colombia, todos los colombianos están obligados a tomar las armas 

cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional 

y las instituciones públicas y corresponde a la ley determinar las condiciones que 

en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del 

mismo.  

 

 En cuanto a las exenciones de prestación de ese servicio, la  Ley 48 de 

1993, en su artículo 28 establece las causales y realiza una distinción entre las que 

operan en todo tiempo y las que tienen lugar en tiempo de paz, así:  

 

“ARTÍCULO 28: Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio 

militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de 

compensación militar:  

 

a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. 
Así mismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados 
permanentemente a su culto; 
 
b) Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como accesorias la 
pérdida de los derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación; 
 
c) El hijo único hombre o mujer; 
 
d) El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de 
sus hermanos incapaces de ganarse el sustento; 
 
e) El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando 
éstos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia siempre que dicho hijo 
vele por ellos;  
 
f) El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta 
y permanente en combate, en actos del servicio militar obligatorio, a menos, que 
siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo;  
 
g) Los casados que hagan vida conyugal; 
 
h) Los inhábiles relativos y permanentes;  
 
i) Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que 
hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate o 
en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos que siendo aptos, 
voluntariamente quieran prestarlo.  
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En relación con el literal g) de este artículo, los casados que hagan vida 

conyugal, esta causal fue declarada exequible de manera condicionada en la 

Sentencia C-755 del 30 de julio de 2008, Magistrado Ponente Nilson Pinilla Pinilla, 

en el entendido que la exención se extiende a quienes convivan en unión 

permanente, de acuerdo a la ley. 

 

En dicha providencia, se estudió precisamente un cargo relacionado con la 

presunta vulneración por parte del numeral g) del artículo 28 de la Ley 48 de 

1993, del derecho a la igualdad, al desconocer que la unión marital de hecho o la 

familia conformada por vínculos naturales, también se encuentra protegida 

constitucionalmente según el artículo 42 superior.  

 

En esa oportunidad concluyó la Corte que efectivamente la protección de la 

familia debe darse por la ley cuando surge de un vínculo matrimonial, al igual que 

cuando nace sin esas específicas formalidades, pues la Constitución ordena 

amparar a la familia, sin discriminación por razón de su origen.  

 

  Bajo este entendido, la causal cobija a quienes hacen vida marital sin haber 

contraído matrimonio, de conformidad con el artículo 42 de la Carta Política, más 

aún si de esa unión existen hijos menores de edad1. De hecho, ha señalado la 

Corte2 que cuando la ley determinó tal exención, estaba defendiendo en su 

momento la familia, de acuerdo con los criterios ético-jurídicos que primaban antes 

de la nueva Constitución. Con los principios establecidos por los constituyentes, a 

la luz de la norma superior actual, la familia que se origina entre compañeros 

permanentes en las condiciones previstas por la ley, merece también 

reconocimiento y protección, de manera que el varón que se encuentra en tales 

condiciones, deber ser igualmente objeto de la exención que se le otorga por ley al 

casado. 

 

Además, como en la actualidad el Estado colombiano no cuenta con un 

sistema prestacional y de seguridad social que se encargue de brindar protección a 

los niños mientras su padre cumple sus obligaciones para con la patria3, no le es 

dable al Estado exigirle a la principal persona llamada por la ley a asistir y proteger 

                                                
1 Sentencia T-132 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara. 
2 Sentencia T-326 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
3 Sentencia T- 358 del 9 de noviembre de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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a su familia, el cumplimiento de una obligación legal que precisamente  la separa 

de ese núcleo familiar4. 

 

  Lo que responde, sin lugar a dudas, a una concepción del Estado 

moderno y contemporáneo, que al tiempo que rodea de garantías al hombre 

para su realización en los distintos ámbitos de su existencia, le encarga, en la 

dimensión de los deberes autoconstructivos, de las cargas de autobeneficio, 

del cumplimiento de un conjunto de deberes, la mayoría de los cuales  con 

alcances  solidarios, cuando no de conservación de los principios de 

sociabilidad, que permitan realizar una civilización mejor o hacer más humanos 

los efectos del crecimiento económico, y de los desarrollos políticos y sociales.5 

 

  En este sentido, y en relación con la cuota de compensación militar 

observamos que el artículo 21 de la Ley 48 de 1993 señala que 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. (Negrilla fuera de 

texto original).   

 

    En razón a lo anterior, el artículo 22 de la citada normativa consagra la 

cuota de compensación militar y la define de la siguiente manera:  
 

“El inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado debe pagar una 
contribución pecuniaria al Tesoro Nacional, denominada "cuota de 
compensación militar". El Gobierno determinará su valor y las 
condiciones de liquidación y recaudo. 

 

 Y a su vez, el artículo 1° de la Ley 1184 de 2008 por la cual se regula la cuota 

de compensación militar y se dictan otras disposiciones, puntualiza la manera en la 

cual debe ser liquidada dicha cuota. 

 

3. Caso Concreto 

  

  En el presente caso, la sala observa lo siguiente: i) que si bien el actor alega 

encontrarse exento de prestar el servicio militar obligatorio por cumplir con la 

condición establecida en el numeral G del articulo 28 de la Ley 48 de 1993, no 

                                                
4 Sentencia SU- 491 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Ver además las sentencias T-132 del 28 de 

marzo de 1996 M.P.   Hernando Herrera Vergara, T-090 del 3 de marzo de 1994 y T-122 del 14 de marzo 
de 1994. 

5 Sentencia C-511 del 16 de noviembre de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz. 
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obran en el expediente pruebas que permitan al Juez constitucional llegar a la 

convicción de que se cumple con tal condición, esto es, que el actor se encuentra 

casado o que tiene una unión marital de hecho, ni que tenga un hijo menor de 

edad, de modo que en sede de tutela no es procedente determinar si el accionante 

se encuentra exento o no de prestar el servicio militar obligatorio, pues existe un 

procedimiento establecido legalmente para determinar tal condición ante la entidad 

accionada frente a la cual el señor Arias Betancur deberá  acreditar su condición 

siguiendo los parámetros que le indiquen para ello. ii) Tampoco obra prueba 

alguna que acredite que el accionado le haya informado el valor que debe cancelar 

por concepto de cuota de compensación militar, en caso de que efectivamente el 

actor se encuentre exento de prestar el servicio militar. 

 

  Dicha prueba, especialmente las relacionadas con el estado civil no puede ser 

superada por el silencio de la parte demandada por constituir prueba solemne    

(matrimonio y nacimiento) y por esa razón la Sala no puede acceder a la 

pretensión del actor en el sentido de ordenar la expedición de la correspondiente 

libreta militar. 

 

   No obstante se amparará el derecho de petición del actor, por cuanto si bien 

no aparece probado en el expediente la solicitud de que se le informe los pasos a 

seguir para obtener su libreta militar, tal supuesto fáctico si puede tenerse por 

demostrado  como consecuencia del silencio de la parte accionada, al haberse 

abstenido de contestar la presente acción en su contra, y además porque de la 

prueba documental que aparece en el proceso, verbi gracia, la citación de las 

fuerzas militares al demandante para que se presente el 13 de abril de 2011 en el 

Coliseo Mayor ( folio 11) y la carta dirigida por el señor  Fabio Antonio Arias (padre 

del actor) al Batallón San Mateo (folio 19), le permite colegir  a esta Sala que 

efectivamente el actor está en proceso de definir su situación militar. 

 

 Así las cosas, se ordenará al Distrito Militar No. 22 del Batallón San Mateo de 

Pereira que informe por escrito al actor el procedimiento a seguir para que sea 

declarado exento de prestar el servicio militar si aquel no lo hubiere hecho. En caso 

de que tal acreditación ya se haya surtido ante el Batallón San Mateo de Pereira, el 

ente accionado procederá a informarle al actor el valor de la cuota de 

compensación y la forma de pago, y una vez pagado, se deberá expedir la libreta 

militar de inmediato. 
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 El amparo del derecho de petición tiene incidencia directa con los otros 

derechos fundamentales reclamados por el actor como son el derecho al trabajo, al 

debido proceso administrativo militar, mínimo vital, y la seguridad social. 

      

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

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

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición debido 

proceso administrativo, al trabajo y al mínimo vital de los que es titular el señor 

FABIO ALEXANDER ARIAS BETANCUR, vulnerados por la accionada 

DISTRITO MILITAR No. 22 BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA, por las 

razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al DISTRITO MILITAR No. 22 BATALLÓN 

SAN MATEO DE PEREIRA, que dentro de los cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de este fallo, informe por escrito al actor el procedimiento 

a seguir para que sea declarado exento de prestar el servicio militar si aquel no lo 

hubiere hecho. En caso de que tal acreditación ya se haya surtido ante el Batallón 

San Mateo de Pereira, el ente accionado procederá a informarle dentro del mínimo 

plazo al actor el valor de la cuota de compensación y la forma de pago, y una vez 

pagado, se deberá expedir la libreta militar de inmediato. 

 

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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