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Radicación Nro. :     66001-22-05-000-2012-00183-00 
Referencia:   Acción de Tutela de Johnnatan Andrés Zuleta Arenas contra la Nación – 

Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Distrito Militar No. 22 
Providencia:                      Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Exoneración de la cuota de compensación militar: el hecho de que el actor 

sea padre de dos hijos, no constituye una causal para eximirlo de pagar la 
referida cuota, pues los artículos 27 y 28 de la Ley 48 de 1994 no prevén tal 

posibilidad; ahora bien, el que un ciudadano pertenezca a los niveles 1, 2 y 3 del 

Sisben si es una causal de exoneración, tal y como lo prevé el numeral 1º del 

artículo 6º de la Ley 1184 de 2008, sin embargo, tal normatividad es clara al 
indicar que para probar que se pertenece a este grupo poblacional, la persona 

debe hacerlo a través del carnet o de certificado, documentos que en ningún 

momento fueron anexados con el libelo genitor, pues el documento obrante a 
folio 27, “sólo tiene validez para efectos de información del puntaje”, lo que 

necesariamente lleva a concluir que a partir del mismo no se puede determinar si 

en efecto, el actor hace parte del Nivel 1 del Sisben. 

 

    
Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            

 

 
 
Pereira, diciembre doce de dos mil doce 
Acta número 190 del 12 de diciembre de 2012 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

el señor Johnnatan Andrés Zuleta Arenas, quien actúa en nombre propio, ante la 
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presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, 
educación, mínimo vital e igualdad. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Johnnatan Andrés Zuleta Arenas 
 
ACCIONADO: 
La Nación – Ministerio de Defensa 
Ejército Nacional 
Distrito Militar No. 22 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que presentó solicitud tendiente a ser exonerado de 

la multa impuesta por ser remiso, pues no tiene trabajo fijo, tiene personas a su 
cargo, y requiere de manera urgente la libreta militar para poder ingresar a trabajar 
en alguna empresa, y el 17 de agosto de esta año, le informan que no es posible 
acceder a la solicitud, pues la misma fue presentada de forma extemporánea. 

 
Manifiesta además, que el 8 de agosto de 2012, canceló el valor de su 

libreta militar, pero en la Oficina de Reclutamiento del Ejército Nacional aparece 
con una multa de $794.00,oo por no haber concurrido a la concentración, hecho del 
cual nunca fue debidamente notificado, así como tampoco le fue notificado el acto 
administrativo mediante el cual se le fijó tal sanción. 
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También aduce que por encontrarse en el Nivel 1 del Sisbén, tiene 
derecho a quedar exonerado del pago de la cuota de compensación familiar. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita de manera principal que se deje sin 

efectos la multa impuesta y en consecuencia, se ordene al Distrito Militar No. 22, la 
expedición y entrega de su libreta militar.  

 
De manera subsidiaria solicita que se ordene al Distrito Militar No. 22, la 

expedición de la libreta militar provisional, aceptando entonces el pago diferido de 
la multa, hasta tanto logre cancelar el valor total de la misma. 

 

En la contestación allegada por el Distrito Militar No. 22, expresa que el 
actor nunca ha sido declarado remiso y el cobro que se le está efectuando sólo 
corresponde al valor de la Cuota de Compensación Militar; adicionalmente indica 
que al revisar la base de datos de Planeación Nacional con SISBÉN frente a la 
cédula de ciudadanía No. 4`515.318, se obtuvo como resultado que el usuario no 
existe, por lo que no puede ser exonerado de la Cuota de Compensación. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
¿Es posible exonerar al actor de la multa impuesta por el Distrito Militar No. 

22? 
 

1º. Desarrollo de  la problemática planteada. 
 

1.1 Uno de los fines esenciales del estado, de acuerdo con el artículo 2 de 
la Carta Política, es “defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, objetivo que se lleva a cabo a 
través de las fuerza pública, llámense, fuerzas militares o policía nacional, las 
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cuales tienen su cometido particular consagrado en los artículos 216 y 218 de la 
Constitución. 

 

De igual manera el inciso segundo del artículo 216 del Canon 
Constitucional impone a todos los colombianos la obligación de tomar las armas 
cuando sea necesario, orden que fue desarrollada legalmente por la Ley 48 de 
1993, la cual estatuyó el trámite para prestar el servicio militar obligatorio y de 
conformidad con el artículo 10 de ese cuerpo normativo “Todo varón colombiano está 

obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a 

excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de 

bachiller”. 

 
La prestación del servicio militar obligatorio, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 14 a 21 de la Ley 48 de 1993, está contenida en cinco etapas: (i) la 
inscripción, que debe hacerse en el lapso del año anterior al cumplimiento de la 
mayoría de edad, (ii) la realización del primer examen de aptitud sicofísica para 
todos los inscritos, o de una segunda estimación, el cual es opcional, a petición de 
las autoridades de reclutamiento o del propio inscrito; (iii) el sorteo, que se efectúa 
entre todos los ‘conscriptos’ aptos, salvo que el número de ellos no sea suficiente; 
(iv) la concentración e incorporación, que sucede tras haberse efectuado la citación 
de los conscriptos aptos elegidos, “con fines de selección e ingreso, lo que constituye su 

incorporación a filas para la prestación del servicio militar”; (v) la clasificación por falta de 
cupo, haber presentado una causal de exención o de inhabilidad, lo que significa 
eximir a la persona de prestar el servicio militar bajo banderas.  

 
Surtido el trámite anterior, el colombiano varón que haya definido su 

situación militar y esté inscrito, pero no haya ingresado a filas, bien sea porque está 
exento o por alguna otra razón, deberá pagar una Cuota de Compensación Militar, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley en comento, a fin de obtener 
su libreta militar. 
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2. Caso concreto. 
 
El actor considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido 

proceso, trabajo, educación, mínimo vital e igualdad, pues el Distrito Militar No. 22, le 
está cobrando una multa que asciende a $794.000,oo, la que según sus 
consideraciones, le fue impuesta tras ser declarado remiso. 

 
Con el fin de exonerarse de tal pago, el actor adujo que es padre de dos 

hijos y que actualmente se encuentra inscrito en el Nivel 1 del Sisbén, situación esta 
última que lo exonera de cancelar la Cuota de Compensación Militar, tal y como lo 
dispone el artículo 6º de la Ley 1184 de 2008. 

 
A efectos de determinar si hay o no lugar a relevar al actor del pago de lo 

que él considera es una multa por ser declarado remiso, la Sala debe aclarar que de 

acuerdo a la respuesta allegada por la accionada, el señor Jhonnatan Andrés en 
ningún momento ha sido declarado remiso, por lo que la suma cobrada corresponde 
exclusivamente a la cuota de compensación impuesta y liquidada conforme a lo 
estipulado en el artículo 1º de la Ley 1184 de 2008; tal afirmación encuentra total 
respaldo en los documentos anexados con el libelo genitor, pues en el que obra a 

folio 29 textualmente se lee “CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITAR” y en el que 
aparece a folio 30 dice “DERECHO DE EXPEDICIÓN Y LAMINACIÓN”.  

 
Teniendo claro lo anterior, y en vista de que lo adeudado por el actor no 

corresponde a una multa, sino a los gastos de la libreta militar, entra la Sala a 
determinar si hay o no lugar para exonerarlo de pagar la Cuota de Compensación. 
En este punto se encuentra que el hecho de que el actor sea padre de dos hijos, no 
constituye una causal para eximirlo de pagar la referida cuota, pues los artículos 27 y 
28 de la Ley 48 de 1994 no prevén tal posibilidad; ahora bien, el que un ciudadano 
pertenezca a los niveles 1, 2 y 3 del Sisben si es una causal de exoneración, tal y 
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como lo prevé el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 1184 de 2008, sin embargo, tal 
normatividad es clara al indicar que para probar que se pertenece a este grupo 
poblacional, la persona debe hacerlo a través del carnet o de certificado, 
documentos que en ningún momento fueron anexados con la demanda, pues el 
documento obrante a folio 27, “sólo tiene validez para efectos de información del 
puntaje”, lo que necesariamente lleva a concluir que a partir del mismo, no se puede 
determinar si en efecto el actor hace parte del Nivel 1 del Sisben. 

 
De acuerdo a lo anterior, es del caso advertir que no están dadas las 

condiciones para exonerar al actor del pago de la Cuota de Compensación, pues sus 
condiciones personales no encajan dentro de las exenciones legales. 

 
 Frente a los derechos fundamentales invocados como vulnerados, 

especialmente el debido proceso, encuentra la Sala que el mismo no se ha 
vulnerado, dado que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley 1184 de 
2008, el recibo de liquidación de la Cuota de Compensación Militar se entiende 
notificado “con el envío del mismo a la dirección registrada en el formulario de 

inscripción, mediante correo certificado”. 

 

 Para el caso que nos ocupa, si bien no se tiene noticia de la fecha exacta 
en que el accionante recibió tal liquidación, lo cierto es que no cabe duda de que a 
sus manos llegó tal documento, pues fue él mismo quien lo aportó a la acción, y en 
el reverso del folio 29, se puede observar que se le estaba advirtiendo de que tal 
acto administrativo sólo era susceptible del recurso de reposición, el cual debía 
interponerse dentro de los 5 días siguientes a su notificación, pero de acuerdo a la 
respuesta al derecho de petición que obra a folio 21, el mismo fue recurrido de 
manera extemporánea, por tanto, el valor a pagar por Cuota de Compensación 
Militar no puede modificarse por esta vía, pues el actor tuvo la oportunidad de 
solicitar una reliquidación del mismo, pero dejó pasar el término. 



Radicación No. 66001-22-05-000-2012-00183-00 
Johnnatan Andrés Zuleta Arenas vs Nación – Ministerio de Defensa y otros 

7 

Respecto a los derechos fundamentales al trabajo, educación, mínimo vital 
e igualdad, dentro del infolio no hay ninguna prueba de su vulneración, toda vez que 
el accionante no ha señalado y acreditado de la forma idónea cuáles han sido las 
oportunidades concretas de trabajo y estudio que ha perdido por cuenta de no 
tener la libreta militar, así como tampoco demostró cómo ha visto  afectado su 
mínimo vital. 

 
Finalmente frente a la pretensión subsidiaria de permitirle el pago de la 

suma liquidada por plazo o cuotas, encuentra esta Colegiatura que tal posibilidad 
escapa a la órbita del Juez constitucional, pues la Ley no prevé dicha forma de 
arreglo, y el actor no acreditó que de no accederse a tal medida se le estuviera 
causando un perjuicio irremediable. 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 

1. Negar la acción de tutela presentada por el señor Johnnatan 
Andrés Zuleta Arenas contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, 
Ejército Nacional y el Distrito Militar No. 22. 
 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
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3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 
impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


