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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veintidós (22) de febrero de dos mil doce (2012)  
Proyecto aprobado por Acta No 095 
Hora: 4:30 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

  
1.1 Se decide la acción de tutela  presentada por el señor JAIRO OROZCO PÉREZ, 
obrando en nombre de JUAN SEBASTIÁN OROZCO GÓMEZ contra el Ministerio 
de Defensa Nacional y el Distrito Militar Nro. 22, mediante la cual pretende el 
amparo de los derechos fundamentales del citado ciudadano. 
 
     

2. HECHOS RELEVANTES. 

 
2.1 JAIRO OROZCO PÉREZ instauró acción de tutela a favor de su hijo JUAN 
SEBASTIÁN OROZCO PÉREZ buscando la protección de sus derechos 
fundamentales al debido proceso, al trabajo a la educación al mínimo vital y a la 
igualdad, con base en los  siguientes hechos: 
 

 JUAN SEBASTIÁN OROZCO GÓMEZ tiene 21 años, y obtuvo su grado de 
bachiller en las Institución Educativa “La Palabra”.  

 
 El joven OROZCO GÓMEZ nació con discapacidad auditiva, la cual ha sido 

definida por varios galenos como “secuelas de rubéola congénita, síndrome 
deficitario de atención e hipoacusia neurosensorial bilateral profunda” (sic).   

 
 La discapacidad que aqueja al joven, lo hace sujeto especial de derecho, 

máxime si se tiene en cuenta que el 6 de agosto de 2008, fue calificado con 
pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje del 76%, motivo por el cual 
no sería apto para prestar servicio militar.  

 
 El titular de los derechos se ha presentado a realizar los trámites para 

acceder a su libreta militar. 
 

 El Distrito Militar Nro. 22  desconociendo la discapacidad del demandante, le 
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dio trato igual al de una persona apta para prestar el servicio militar, lo cual 
es contrario a derecho si se tiene  en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decretos 2124 de 2008, referente al pago de compensación militar.  

 
 Existió una vulneración al debido proceso y un desconocimiento grave a la ley.  

 
 Con la negativa de la entidad tutelada en el sentido de no entregar la libreta 

militar a JUAN SEBASTIÁN OROZCO GÓMEZ, se le está limitando la 
posibilidad de conseguir un empleo estable y de estudiar, vulnerando las 
garantías constitucionales al trabajo y a la educación.  

 
 Si bien es cierto la libreta militar puede ser exigida por las entidades 

públicas o privadas, estas tienen el deber de verificar el cumplimiento de la 
obligación, a la hora de la celebración de contratos con entidades públicas, el 
ingreso a la carrera administrativa, en la toma de posesión de cargos públicos, 
y obtener el grado en cualquier centro de educación superior.  

 
 El Distrito Militar Nro. 22 expidió unos recibos para el pago de la cuota de 

compensación militar que ascienden a la suma de $651.000, la cual no debería 
ser cancelada por el joven OROZCO GÓMEZ atendiendo su discapacidad, 
motivo por el cual estaría exento de la cancelación de dicho concepto.  

 
 Solicita que se tutele el derecho a la igualdad, al debido proceso, se tenga en 

cuenta la exención de las multas, y consecuentemente se resuelva de manera 
favorable la solicitud de entrega de la libreta militar.  

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicita: i) que se ordene al Distrito Militar Nro. 
22 reconocer el derecho al debido proceso y a la igualdad; ii) que se resuelva de 
manera inmediata la entrega de la libreta militar; y ii) que se garantice el costo 
mínimo de la libreta militar teniendo en cuenta que el titular de los derechos es un 
sujeto de especial protección.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexa los siguientes documentos: i) recibo de consignación 
del Banco de Occidente Credencial expedido por la Dirección de Reclutamiento y 
Control de Reservas, por valor de $85.000; ii) recibo de consignación del Banco de 
Occidente Credencial expedido por el Ministerio de Defensa Nacional por valor de 
$736.000; iii) reporte de la Dirección DE Reclutamiento y Control de Reservas; iv) 
certificado de medicina laboral expedido a nombre de JUAN SEBASTIÁN 
OROZCO GÓMEZ; v) cédula de ciudadanía; vi) registro civil de nacimiento; vii) 
diploma de bachiller académico de la Escuela “La Palabra”; y vii) acta de grado a 
nombre del titular de los derechos expedida por la institución educativa referida.  
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3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 10 de febrero de 2012 esta Sala de decisión admitió la demanda,  
avocó el conocimiento y corrió traslado de la misma.   
 
 

4. RESPUESTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA 
 
El Distrito Militar  No. 22 no dio respuesta a la demanda incoada, haciendo caso 
omiso al requerimiento del despacho.  
 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, con base en lo 
dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.2 Problema Jurídico 
 
5.2.1 Se debe establecer si a JUAN SEBASTIÁN OROZCO GÓMEZ se le han 
vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la educación,  
al mínimo vital y a la igualdad,  por acciones u omisiones del Distrito No. 22, dentro 
del trámite correspondiente a la definición de su situación militar, en el cual se le 
exige pagar las sumas de $85.000 y de $566.000 por compensación militar.  
 
La  Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y 
Movilización”, establece lo relacionado con el procedimiento de vinculación e 
incorporación del personal apto para la prestación del servicio militar y las  
circunstancias conexas al mismo. Los  artículos 3, 10 y 14 en concordancia con el 36 
de la citada ley, señalan la obligación de prestar el servicio militar de la cual se 
deriva la de inscribirse y presentarse ante las autoridades militares o de policía 
para tal fin, y en caso de los bachilleres, la de inscribirse al culminar el último año 
de secundaria, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO  3o. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. Todos 
los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las 
necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia 
nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las 
exenciones que establece la presente Ley.  
 
ARTÍCULO  10. OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA 
SITUACIÓN MILITAR. Todo varón colombiano está obligado a 
definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su 
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mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de 
bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de 
bachiller.  
 
La obligación militar de los colombianos termina el día en que 
cumplan los cincuenta (50) años de edad.  
 
ARTÍCULO  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.  
 
PARÁGRAFO 1o. 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.  
 
PARÁGRAFO 2o. La inscripción militar prescribe al término de 
un (1) año, vencido este plazo, surge la obligación de inscribirse 
nuevamente.  
 
ARTÍCULO 36. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE 
LA DEFINICION DE SITUACION MILITAR. Los 
colombianos hasta los 50 años de edad, están obligados a 
definir su situación militar. No obstante, las entidades públicas 
o privadas no podrán exigir a los particulares la presentación de 
la libreta militar, correspondiéndoles a éstas la verificación del 
cumplimiento de esta obligación en coordinación con la 
autoridad militar competente únicamente para los siguientes 
efectos:  
 
a. Celebrar contratos con cualquier entidad pública;  
 
b. Ingresar a la carrera administrativa;  
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c. Tomar posesión de cargos públicos, y  
 
d. Obtener grado profesional en cualquier centro docente de 
educación superior.” 

 
5.5.1  Los artículos  9, 15-19, 21 y 22 de ese estatuto señalan el  
procedimiento para la selección del personal, el ingreso de los personas 
consideradas como aptas,  la exclusión de los  exentos o inhábiles y la 
compensación económica respectiva por la no prestación de este servicio 
obligatorio. De igual forma, el artículo 19 faculta al interesado para 
presentar cualquier tipo de reclamo después del sorteo y hasta quince (15) 
días antes de la incorporación.  

 
5.5.2 Por último, el artículo 37 contiene la exigibilidad de cualquier entidad pública o 
privada de no vincular laboralmente a ninguna persona cuya situación militar no esté 
definida.  
 

ARTÍCULO  37. PROHIBICIÓN VINCULACIÓN LABORAL. 
Ninguna empresa nacional o extranjera, oficial o particular, 
establecida o que en lo sucesivo se establezca en Colombia, 
puede disponer vinculación laboral con personas mayores de 
edad que no hayan definido su situación militar.  
 
La infracción a esta disposición se sancionará en la forma que 
más adelante se determina.” 

 

5.6 Cuota de compensación 
 
La cota de compensación militar es una contribución que debe ser pagada al Tesoro 
Nacional por el inscrito que no ingrese a filas, para normalizar su situación militar. 
Como ya se expresó, el artículo 22 de la Ley 48 de 1993.  
 
La Ley 1184 de 2008 regula la cuota de compensación militar, y en artículo 1 
establece lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 1o. La Cuota de Compensación Militar, es una 
contribución ciudadana, especial, pecuniaria e individual que 
debe pagar al Tesoro Nacional el inscrito que no ingrese a filas y 
sea clasificado, según lo previsto en la Ley 48 de 1993 o normas 
que la modifiquen o adicionen. 
 
La base gravable de esta contribución ciudadana, especial, 
pecuniaria e individual, está constituida por el total de los 
ingresos mensuales y el patrimonio líquido del núcleo familiar del 
interesado o de la persona de quien este dependa 
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económicamente, existentes a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior a la fecha en que se efectúe la 
clasificación. Entiéndase por núcleo familiar para efectos de 
esta contribución, el conformado por el padre, la madre y el 
interesado, según el ordenamiento civil. 
 
La cuota de compensación militar será liquidada así: El 60% del 
total de los ingresos recibidos mensualmente a la fecha de la 
clasificación, más el 1% del patrimonio líquido del núcleo familiar 
del interesado o de aquel de quien demuestre depender 
económicamente existentes al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior a la clasificación. El valor mínimo 
decretado como cuota de compensación militar en ningún caso 
podrá ser inferior al 60% del salario mínimo mensual legal 
vigente al momento de la clasificación. 
 
Para efectos de liquidación de la Cuota de Compensación Militar, 
esta se dividirá proporcionalmente por cada hijo dependiente 
del núcleo familiar o de quien dependa económicamente el 
inscrito clasificado que no ingrese a filas, sin importar su 
condición de hombre o mujer. Esta liquidación se dividirá entre 
el número de hijos y hasta un máximo de tres hijos, incluyendo a 
quien define su situación militar, y siempre y cuando estos 
demuestren una de las siguientes condiciones: 
 
1. Ser estudiantes hasta los 25 años. 
2. Ser menores de edad. 
3. Ser discapacitado y que dependa exclusivamente del núcleo 
familiar o de quien dependa el que no ingrese a filas y sea 
clasificado. 
 
En ningún caso, podrán tenerse en cuenta para efectos de 
liquidación, los hijos casados, emancipados, que vivan en unión 
libre, profesionales o quienes tengan vínculos laborales.” 

 
Por su parte, el artículo 6 de la referida Ley enuncia las circunstancias que dan pie a 
que una persona sea exenta del tributo objeto del presente trámite, así:  
 

“ARTÍCULO 6o. Quedan exentos del pago de la Cuota de 
Compensación Militar los siguientes: 
 
(…) 
 
2. Los limitados físicos, síquicos o neurosensoriales con 
afecciones permanentes que de acuerdo con el concepto de la 
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autoridad médica de reclutamiento, presenten una condición 
clínica lo suficientemente grave e incapacitante no 
susceptible de recuperación por medio alguno…” 
 

Ahora bien, el Decreto 2124 de 2008, por medio del cual se reglamenta la Ley 1184 
de 2008, en su artículo 6º enuncia:   
 

Artículo 3°. El Ministerio de Defensa por intermedio de la 
Dirección General de Sanidad y la Dirección de Reclutamiento 
del Ejército, definirá las condiciones clínicas graves e 
incapacitantes a que se refiere el numeral 2 del artículo 6° 
de la Ley 1184 de 2008. 
 
Hasta tanto esa materia no sea objeto de definición en los 
términos del presente artículo, se dará aplicación a las 
disposiciones vigentes. 

 
5.7 Solución al caso concreto 
 
De las manifestaciones hechas durante el trámite de tutela, se puede inferir que el 
joven JUAN SEBASTIÁN OROZCO GÓMEZ durante el proceso para acceder a la 
libreta militar ante Distrito Militar Nro. 22 de Pereira, le fueron expedidos unos 
recibos de consignación por cuota de compensación militar, los cuales ascienden a la 
suma de $651.000. Sin embargo, dicho tributo le impuesto sin tener en cuenta la 
discapacidad auditiva que presenta desde su nacimiento, y la cual fue calificada con 
un porcentaje del 76% de pérdida de la capacidad laboral, trasgrediendo lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2124 de 2008 y 6 de la Ley 1184 de 2008. 
 
En el asunto puesto a consideración de esta Corporación, no se percibe trámite 
alguno realizado por la autoridad médica de reclutamiento, es decir, que el Distrito 
Militar Nro. 22, haya emitido un concepto sobre la una condición clínica del titular 
de los derechos, el cual permita establecer que esta es lo suficientemente grave e 
incapacitante y no susceptible de recuperación por medio alguno, para ser 
exonerado del pago de la cuota de compensación  
 
Ante la inexistencia de tal concepto, el cual puede ser considerado como un 
acto administrativo, ni de las diligencias adelantadas para su expedición y 
notificación, no puede se argumentar que se respetó el derecho al debido 
proceso del tutelante.  
 
Entonces, teniendo en cuenta que en la acción de amparo no se encuentra 
acreditado la existencia de un concepto médico emitido a nombre del joven 
JUAN SEBASTIÁN OROZCO GÓMEZ, por parte de la autoridad médica de la 
entidad demandada, y tampoco fue aportado por el Distrito Militar Nro. 22 en 
uso del  derecho de defensa, no se puede afirmar que en el presente caso 
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efectivamente existió ese acto administrativo,  si el mismo fue notificado de 
conformidad con la ley, o si se le brindó la oportunidad de interponer los 
recursos a que hubiere lugar, pudiéndose concluir que la entidad demandada se 
abstuvo de proferir esa decisión, procediendo directamente a emitir una cuenta 
de cobro a nombre del titular de los derechos. Es por ello, que al existir una 
duda en cuanto a la legalidad del trámite realizado para la imposición de la 
cuota de compensación militar a OROZCO GÓMEZ, con el fin de  reconocer los 
derechos fundamentales que se ven afectados ante la carencia de la libreta 
militar, y en procura del debido proceso que debe respetar toda actuación 
administrativa, se hace necesario amparar los derechos invocados por el 
accionante, ordenando al Distrito Militar Nº 22 que en el término de cuarenta y 
ocho horas disponga de lo necesario para rehacer de manera legal la actuación 
administrativa que permita al actor acceder a su libreta militar.  
 
Sumado a lo anterior, el Distrito Militar Nro. 22 a la hora de emitir el concepto 
sobre la condición clínica de JUAN SEBASTIÁN OROZCO GÓMEZ, deberá 
tener presente la historia médica y la calificación de la pérdida de la capacidad 
laboral del actor, a fin de determinar si legalmente se encuentra exonerado del 
pago de la cuota de compensación militar, según el artículo 6 de la Ley 1184 de 
2008. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato 
de la Constitución  y la ley,   
  
 

RESUELVE 
 
Primero: TUTELAR los derechos invocados por el señor JAIRO OROZCO PÉREZ a 
favor de JUAN SEBASTIÁN OROZCO GÓMEZ.  
 
Segundo: ORDENAR al Distrito Militar Nº 22 de Pereira que en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas disponga de lo necesario para rehacer de manera 
legal la actuación administrativa que permita al actor acceder a su libreta 
militar, atendiendo lo dispuesto en la parte considerativa de esta providencia.  
 
Tercero: DISPONER que el Distrito Militar Nro. 22 a la hora de emitir el 
concepto sobre la condición clínica de JUAN SEBASTIÁN OROZCO GÓMEZ, 
tenga presente la historia médica y la calificación de la pérdida de la capacidad 
laboral del actor, a fin de determinar si legalmente se encuentra exonerado del 
pago de la cuota de compensación militar. 
 
Cuarto: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
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Quinto: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la  
Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


