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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia en esta acción 

de tutela incoada por el señor Héctor Julián Mosquera Gómez, en contra 

del Distrito Militar Número 22. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Manifestó el demandante que para la época en que cursaba el grado 

11 en el colegio Augusto Zuluaga Patiño, fue convocado por la oficina de 

reclutamiento de esta ciudad. Si bien no finalizó sus estudios en dicho 

plantel educativo, realizó las diligencias para obtener su tarjeta militar la 

cual no se la expidieron a pesar de que compareció en varias 

oportunidades al Distrito accionado pero en ninguna de ellas le dieron 

una respuesta concreta.  

  

En el año 2010, cuando se graduó de bachiller, volvió a acudir a las 

instalaciones de la autoridad y allí le informaron, entre otras cosas, que 

de acuerdo con el examen médico fue declarado no apto y que su estado 

era clasificado con recibo cuyo valor a pagar es de $77.000. Sin 

embargo, no le entregaron dicho documento y le manifestaron que los 

documentos que había aportado se habían extraviado y que debía otra 

vez hacerlos llegar, suceso que había ocurrido ya con antelación.  
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Elevó derecho de petición en aras de que se solucionara el contratiempo, 

frente a lo cual el comandante de la entidad le indicó que si bien surtió 

todos los trámites para la definición de su situación militar y que debido a 

ello se le expidió el recibo 225002029 el cual él reclamó, debía volverse a 

presentar, junto con los soportes necesarios, para empezar de nuevo el 

procedimiento.   

 

Como asegura que no es cierto que se le haya emitido el recibo de pago 

instó que se le entregara, con todo le volvieron a contestar que tenía que 

allegar nuevamente los documentos pues el trámite que había agotado se 

envió a la octava zona de reclutamiento para su anulación. 

 

Sostiene que requiere que le definan su situación castrense ya que la 

tarjeta de reservista es requisito para poder vincularse laboralmente. 

Además, dijo que hace parte de la población desplazada y se encuentra 

estratificado en el nivel 1 del Sisben, por lo que no posee los recursos 

suficientes para obtener los certificados pedidos por el Distrito Militar. 

 

Se pretende, entonces, que se amparen los derechos de petición, al 

debido proceso, al trabajo, a la educación y al libre desarrollo de la 

personalidad, y se ordene al Distrito Militar Número 22 que expida el 

recibo de pago 225002029 por valor de $77.000. 

   

2. El Distrito Militar Número 22 para solicitar que se despacharan 

desfavorablemente las súplicas de la demanda, expuso que 

efectivamente el día 9 de mayo de 2007 el señor Mosquera Gómez se 

inscribió para la definición de su situación castrense y se le realizó 

examen de aptitud psicofísica resultando no apto para la prestación del 

servicio militar obligatorio, de conformidad con el artículo 21 de la ley 48 

de 1993. Una vez clasificado se le solicitó al conscripto que aportara los 

documentos respectivos para la liquidación de la cuota de compensación, 

los cuales no fueron allegados. 
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Solo hasta el año 2010, cuando se graduó de bachiller, el actor se volvió 

a presentar y se le generó el recibo de pago por la elaboración de la 

tarjeta militar por el valor de $77.000, por encontrarse en la base de datos 

del Sisben. Ésta liquidación fue sometida a auditoria pues de acuerdo con 

el artículo 5° de la ley 1184 de 2008 las autoridades de reclutamiento 

pueden confrontar la información suministrada para el efecto y de 

encontrarse inconsistencias proceder a requerir aclaraciones y reliquidar 

la cuota de compensación. 

 

Fruto de esta verificación encontró que el padre del accionante es 

profesor universitario que declara renta y que no se arrimaron los datos 

de su progenitora, además que él no se encuentra en el sistema de 

población desplazada, es decir que no existe prueba de su calidad de 

víctima de la violencia. En este entendido el demandante no es 

beneficiario de la exención de pago de la cuota de compensación militar, 

al comprobarse que no es persona de escasos recursos. Razón por la 

cual se ordenó anular el recibo y para realizar la nueva liquidación es 

necesario que el interesado presente: la fotocopia de su cédula de 

ciudadanía y la de sus padres, su registro civil de nacimiento, fotocopia 

del acta de grado y diploma, declaraciones de renta, constancias de 

ingresos y retenciones de sus progenitores o certificado laboral, y 

certificado del Agustín Codazzi. Por tanto, considera que no ha vulnerado 

los derechos del señor Mosquera Gómez.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Como se tiene precisado, la acción de tutela consagrada en el artículo 86 

de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 

excepcional, subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda 

persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo 

con las circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, 

considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública.  
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Debe resolver este Tribunal si con la decisión de no entregar el recibo 

para pagar la cuota de compensación militar, necesario para la definición 

de la situación castrense, se están conculcando los derechos 

fundamentales del actor. 

 

Trabada la litis, el Distrito Militar refirió que su actuación no es violatoria 

de los derechos del demandante pues no ha accedido a la petición por él 

formulada debido a que verificada su información se encontraron varias 

inconsistencias que lo llevaron a concluir que la primera liquidación fue 

erróneamente realizada por lo que la anuló y solicitó al interesado que 

allegara una serie de documentos para volverla a elaborar. 

 

Para resolver el conflicto propuesto es preciso primeramente revisar las 

normas que regulan la liquidación de la cuota de compensación militar. 

Así pues, dicha cuota se define como la contribución ciudadana, especial, 

pecuniaria e individual que debe pagarse al tesoro nacional para definir la 

situación castrense, la que se sufraga una sola vez, por quienes no 

presten el servicio militar, dentro de los 30 días siguientes a la notificación 

del acta de clasificación (artículos 53 del decreto 2048 de 1993, 22 de la 

ley 48 de 1993 y 1° de la ley 1148 de 2008). Para su liquidación se 

tomará como base el total de ingresos y el patrimonio del núcleo familiar 

del interesado o de aquel de quien demuestre depender 

económicamente, para lo cual se tendrán en cuenta los documentos 

relativos a la declaración de renta y complementarios, los certificados de 

ingresos y retenciones y la hoja de datos diligenciada por el ciudadano en 

el Distrito Militar correspondiente (capítulo XIV del decreto 2048 de 1993).    

 

De lo anterior se desprende que para la definición de la situación 

castrense es obligatorio, en caso de que no se ingrese a filas, que el 

conscripto aporte oportuna y correctamente los documentos que 

certifiquen los ingresos de su núcleo familiar, pues de acuerdo con lo que 

resulte acreditado depende la liquidación del valor de la tarjeta de 

reservista. De modo que si por el contrario no se realiza una correcta 

recolección de la información, el monto a pagar no correspondería con la 
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efectiva capacidad de pago del ciudadano, lo que implicaría defraudar a 

la administración, o si aquélla es insuficiente simplemente no se podría 

generar el recibo de pago. Razón por la cual las autoridades del servicio 

de reclutamiento están autorizadas para confrontar la información 

suministrada para la liquidación de la cuota de compensación militar, y en 

caso de encontrar inconsistencias proceder a requerir las aclaraciones 

correspondientes y a reliquidarla (artículo 5 de la ley 1184 de 2008). 

 

Ante la relevancia que cobra el fidedigno compendio de los datos para 

resolver la situación, la súplica de esta tutela debe ser despachada 

desfavorablemente ya que si lo que se solicita es la expedición del recibo 

de pago de la tarjeta militar, a esto no se puede acceder pues como lo ha 

expuesto la entidad demandada decidió anular el trámite llevado por el 

accionante por las inconsistencias halladas en él y las cuales consisten 

en que no está comprobada la real situación económica de su núcleo 

familiar pues aparentemente su padre se desempeña como profesor 

universitario y no se cuenta con información de su progenitora.  

 

En este entendido la decisión de solicitarle al actor que inicie el trámite de 

definición adjuntando los documentos correspondientes, no se atisba 

inadecuada ya que la misma se sustenta en la facultad verificadora que le 

otorga la ley y el fin buscado con ella es realizar un correcto trámite para 

la liquidación del valor de la libreta militar del accionante. Así que para la 

definición de su situación castrense lo indicado es que el señor Mosquera 

Gómez realice el procedimiento señalado por el Distrito Militar siendo allí 

el espacio propicio para que demuestre su situación actual y pueda gozar 

de los beneficios y exenciones a que tendría derecho si es que hace 

parte de la población desplazada o se encuentra en una franja de 

pobreza determinada.  

 

Por tanto, se negará el amparo invocado. 

 

DECISIÓN 
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A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de 

tutela presentada por el señor Héctor Julián Mosquera Gómez en contra 

del Distrito Militar Número 22. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnada. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


