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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011). 

 
 

                  Aprobado por acta No.0733 

                  Hora: 05:55 p.m 

 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el personero 

municipal de Dosquebradas como agente oficioso del señor CARLOS ANDRÉS 

ARANGO CARDONA, contra el Ministerio de Defensa -Ejército Nacional-  y el 

Distrito Militar N°22 de la ciudad de Pereira, al considerar vulnerados los 

derechos fundamentales al trabajo, a la educación  y al mínimo vital. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta quien representa los intereses del 

señor ARANGO CARDONA se puede concretar así: 

 

1.1.-  El peticionario es beneficiario del SISBEN nivel 1, situación que lo hace 

merecedor a una especial protección por parte del Estado, al encontrarse en 

circunstancias de debilidad e inferioridad frente a otros ciudadanos de 

mejores capacidades económicas; de igual manera, este hecho implica que de 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 6º de la Ley 1184 
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de 2008, el ciudadano CARLOS ANDRES se encuentre exento del pago de la 

cuota de compensación militar. 

 

1.2.- En el año 2008 se dirigió al Distrito Militar N°22 con el fin de definir su 

situación militar, porque necesitaba su libreta militar para obtener empleo, 

pero se le informó que tenía calidad de remiso y por ello debía pagar una 

multa o prestar el servicio militar voluntario; por tanto, el señor CARLOS 

ANDRÉS decidió prestar el servicio militar voluntario y fue integrado en la 

base de entrenamiento de la Infantería de Marina, en el Batallón de 

Instrucción de Infantería de Marina N°1, pero posteriormente desacuartelado 

-10-11-08-, cuando presentó el segundo examen de comprobación psicológica. 

Ulteriormente el 22-02-09 fue incorporado para prestar el servicio militar, 

pero 8 días después al ser valorado por el psicólogo, resultó no apto y por ello 

le entregaron un certificado donde consta ese hecho. 

 

1.3.- El ciudadano se dirigió en dos ocasiones más al Distrito Militar N°22. En 

la primera ocasión, se le informó que tenía la calidad de remiso y como 

requisito sine cuanon para acceder a la libreta militar debía pagar 

previamente una sanción consistente en multa, en virtud de esto el Ministerio 

Público presentó una acción de tutela ante el juzgado único de Familia de 

Dosquebradas, en la cual solicitó tutelar el derecho a la igualdad, al debido 

proceso, al trabajo y al mínimo vital desconocidos por el Distrito Militar al 

imponerle la multa. El citado juzgado falló la tutela y decidió no acceder a las 

pretensiones porque el Distrito Militar allegó como prueba un informe donde 

el accionante asistió a una junta de remisos y aportó excusa por no haberse 

presentado el 04-08-11, situación que ameritó que ese Distrito revocara la 

condición de remiso, todo lo cual llevó a que se negaran las pretensiones de 

la tutela en esa oportunidad. 

 

En la segunda ocasión, con el fin de obtener su Libreta Militar el actor se 

dirigió nuevamente al Distrito Militar N 22 y en esta oportunidad fue 

incorporado al Batallón especial energético vial N°8 de Segovia (Ant.) desde 
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el 06-04-10 hasta el 14-03-11, y fue desacuartelado por mala incorporación, 

puesto que con anterioridad la Infantería de Marina lo había desacuartelado y 

el ciudadano ya había cumplido con su obligación de definir su situación 

militar. 

 

1.4.- En vista de lo anterior, CARLOS ANDRÉS ARANGO CARDONA se dirigió 

nuevamente al Distrito N 22 de la ciudad de Pereira con el fin de  obtener su 

Libreta Militar pero este organismo le sigue negando la entrega del 

documento a pesar de tener derecho a ello por haber cumplido con su 

obligación de definir su situación militar. 

 

La actitud anterior vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, en 

conexidad con el derecho a la educación, al mínimo vital y al trabajo, puesto 

que ARANGO CARDONA no puede tener ningún título profesional sin su Libreta 

Militar, y en repetidas oportunidades ha perdido posibilidades de trabajo 

porque le exigen presentar ese documento, en consecuencia no ha podido 

obtener un empleo digno, argumentos más que suficientes para pedir la 

tutela del derecho y que de esa manera se dé una solución definitiva. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Una vez admitida la acción, se realizó el traslado de la misma para que las 

entidades accionadas hicieran uso su legítimo derecho a controvertir, pero a 

pesar de haber sido debidamente notificadas, ambas guardaron silencio. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se aportaron las siguientes pruebas con el fin de sustentar lo manifestado: (i) 

fotocopia de la cedula de ciudadanía; (ii) fotocopia del carnet del SISBEN; (iii) 

acta de desacuartelamiento del 14-03-11 Batallón Especial Enérgico Vial N°8; 

(iv) certificado de no apto expedido por la Dirección de Reclutamiento y 
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Control de Reservas de las Fuerzas Militares; y (v) acta de notificación 

personal del desacuartelamiento. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala es 

competente para pronunciarse acerca de la tutela presentada, dada la calidad 

de Entidad Pública del Orden Nacional que ostenta el Ministerio de Defensa 

Nacional. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 

primer grado, si de la situación fáctica que plantea el representante del actor 

se extracta una afectación de derechos fundamentales susceptibles de ser 

corregida por este excepcional mecanismo de protección constitucional. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que solo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

La Libreta Militar en Colombia representa el cumplimiento de un deber 

ciudadano, que además de tener un fin social y altruista conlleva unas 

garantías individuales que pueden ocasionar problemas a la hora de acceder a 
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un empleo1 o a una institución educativa2, esto por cuanto por disposición 

legal -ley 48 de 1993-, se convirtió en un requisito más que no se puede 

pasar por alto a la hora de realizar una matrícula académica o un contrato 

laboral. Por tanto, es indudable que la negativa de su entrega ocasiona un 

perjuicio grave al interesado, quien de cierto modo se ve “aniquilado” 

legalmente y ello por obvias razones le genera consecuencias tan graves 

como no poder adquirir los ingresos necesarios para satisfacer sus 

necesidades básicas y las de su familia, o no poder acceder a estudios más 

especializados; es decir, se coarta el derecho fundamental al trabajo y a la 

educación, los cuales pueden tener conexidad con otros como el derecho a la 

igualdad y al mínimo vital.    

 

Por eso, aunque la solicitud de amparo que se interpone a favor del señor 

ARANGO CARDONA tiene previsto un trámite en la ley para su controversia -

código contencioso administrativo-, observa la Colegiatura que en verdad es 

necesario revisar las características especiales del caso antes de descartar la 

intervención del juez constitucional, puesto que los derechos que se reclaman 

definitivamente hacen parte de aquellos que han sido catalogados como 

fundamentales.  

 

La inconformidad del accionante radica en que por varios años el Distrito 

Militar N 22 le ha negado la expedición de su Libreta Militar, a pesar de haber 

asistido a solucionar el problema en varias oportunidades, y haber pagado 

durante más de 10 meses su servicio militar, pero al final le indican que no es 

apto y que no puede permanecer allí, pero tampoco le expiden su documento 

militar.  

 

                                     
1 Según el artículo 37 de la ley 48 de 1993, “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”. 
2 Artículo 36 literal J de la ley 48 de 1993 
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Al analizar la situación concreta, destacaremos que es evidente que el 

proceso varias veces adelantado por el actor para obtener su Libreta Militar 

ha estado plagado de inconsistencia que se demuestran con la narración 

coherente de los hechos que se hizo en la demanda, la cual se sustenta con 

documentos expedidos por las Fuerzas Militares de Colombia en los que se 

señala el desacuartalemiento que sufrió en dos oportunidades3. Afirmaciones 

que ante la falta de respuesta de las entidades accionadas, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 204 del Decreto 2591 de 1991, deben admitirse 

como ciertas y, en consecuencia, debe decirse que el Distrito Militar en este 

específico evento ha sido inferior a su compromiso de brindar asesoría y 

atención a quienes necesitan definir su situación militar. 

 

Sobre el tema de las personas declaradas no aptas para prestar el servicio 

militar, la Sentencia del 09-10-09 del H. Consejo de Estado, radicación 25000-

23-15-000-200900846-01, Consejero Ponente Dr. Víctor Hernando Alvarado 

Ardila, se expresó: 

 

“[…] De las mencionadas disposiciones, se desprende claramente que la 

condición de remiso se predica de quien una vez haya sido citado a 

concentración, no se presenta en el lugar, hora y día indicados por las 

autoridades de reclutamiento para ser sometido a selección e 

incorporación5, en consecuencia tal calificación está dirigida a quien 

pretende, siendo apto para la prestación del servicio militar, eludir tal 

obligación. 

Por lo expresado teniendo presente que el actor desde su inscripción 

en el año 2006 había sido declarado no apto para la prestación del 

servicio; en primer lugar no debía haber sido citado a concentración 

alguna, y en segundo lugar, si así hubiera ocurrido ante la hipótesis de 

su no comparecencia, esto no da lugar para haber sido considerado 

remiso, pues es evidente que éste jamás ha pretendido eludir su deber 

constitucional, pues como se expresó en líneas anteriores estaba 

                                     
3 Cfr. folios 14, 15 y 16. 
4 Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo 
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, 
salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.  
5 http://www.reclutamientozona4.mil.co/remisos.htm 
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exento del mismo por haber sido considerado “no apto” en razón de la 

grave condición médica que padece.  

La Sala reconoce la facultad legal que tiene la entidad accionada para 

declarar las infracciones al reglamento del servicio de reclutamiento y 

movilización de las fuerzas militares y para decretar las sanciones 

correspondientes, sin embargo entiende que estas prerrogativas no 

pueden ser ejercidas arbitrariamente y por fuera del marco legal y 

constitucional al que están sometidas todas las autoridades públicas, 

pues en ello está el respeto por el principio de legalidad y los derechos 

fundamentales de los ciudadanos.[…]” -negrilla fuera de texto- 

De igual manera, se debe mencionar que el trámite para definir la situación 

militar en Colombia se encuentra contemplado en la Ley 48 de 1993 que 

establece que todos los hombres tienen la obligación de definir su situación 

militar, a partir de la fecha en que cumplan su mayoría de edad, a excepción 

de los estudiantes de bachillerato, quienes la definirán cuando obtengan su 

título de bachiller. En sus artículos del 14 a 21 se dice cuáles son las etapas 

que deben surtirse para tal fin, las que se inician con la inscripción y finalizan 

con la clasificación. 

El artículo 22 de la citada disposición establece para el inscrito que no ingrese 

a las filas y no sea clasificado, el deber de cancelar con cargo al Tesoro 

Nacional una "cuota de compensación militar", que según el artículo 6 de la 

Ley 1184 de 2008 tiene unas excepciones entre las que se encuentran: “quien 

demuestre mediante certificado o carné expedido por la autoridad competente 

pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios -

SISBEN-” , y “el personal de soldados que sea desacuartelado con fundamento en el 

tercer examen médico”. 

De acuerdo con la legislación y la jurisprudencia arriba relacionada, al 

encontrar que el señor CARLOS ANDRÉS pertenece al SISBEN Nivel 1 y que 

fue declarado no apto para la prestación del servicio en el tercer examen 

(folio 15), no entiende esta Colegiatura los motivos por los cuales se le volvió 

a incorporar en las filas del Ejército Nacional, y lo que es peor, luego de 

advertido ese error, ¿por qué a la fecha no se le ha hecho entrega de su 
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Libreta Militar?, si como puede observarse están dados todos los requisitos 

para ello.  

 

Como quiera que no se conocen las razones que para actuar de ese modo le 

asisten al Distrito Militar N 22 de Pereira, se tutelaran los derechos 

fundamentales reclamados por el actor, quien según informa debido a la falta 

de ese documento no ha podido acceder a un trabajo digno con el cual pueda 

obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.  

 

La H. Corte Constitucional en sentencia T-722 de 2010 en un caso similar al 

ahora estudiado, concluyó: 

 

“[…]En este orden de ideas, es necesario recordar que en virtud del 

artículo 13 de la Constitución Política, el Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.     

 

Al respecto, determina la Sala que la situación económica del actor, 

quien no cuenta con un empleo estable y es el responsable de suplir las 

necesidades de su núcleo familiar, son condiciones que denotan una 

condición de pobreza, que requiere la intervención del juez 

constitucional a efectos de garantizar la igualdad material. 

    

Por otro lado, advierte la Sala que el Distrito Militar No. 23 de San Juan 

de Pasto, en la expedición del acto administrativo “Recibo No. 

230027756 del 26 de noviembre de 2009”, mediante el cual asignó un 

valor de $465.000 por concepto de cuota de compensación militar, 

omitió la aplicación del artículo 6º de la Ley 1184 de 20086, en virtud 

                                     
6  Ley 1184 de 2008. Artículo 6º:1.Quien demuestre mediante certificado o carné 
expedido por la autoridad competente pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del Sistema de 
Identificación y Selección de Beneficiarios - Sisbén. 
2. Los limitados físicos, síquicos o neurosensoriales con afecciones permanentes que 
de acuerdo con el concepto de la autoridad médica de reclutamiento, presenten una 
condición clínica lo suficientemente grave e incapacitante no susceptible de 
recuperación por medio alguno. 
3. Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y 
económica. 
4. El personal de soldados que sea desacuartelado con fundamento en el tercer 
examen médico. 
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del cual, el hijo de accionante se encuentra exento de cancelar el valor 

de la cuota de compensación militar, toda vez que se  encuentra 

incluido en el nivel 2 Del Sistema de Identificación y Selección de 

Beneficiarios –SISBEN-.configurándose en consecuencia, una violación 

al derecho al debido proceso administrativo en la expedición del 

referido acto administrativo. […]” 

 

Por lo expuesto, se tutelarán los derechos fundamentales al debido proceso, 

al trabajo y a la educación, de los que es titular el señor CARLOS ANDRÉS 

ARANGO CARDONA, y se dispondrá que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo, el Distrito Militar N° 22 de esta ciudad lo cite y le indique 

cuáles documentos debe allegar para que de una vez por todas le sea 

expedida su Libreta, ello sin que se le exija cuota de compensación puesto 

que legalmente se encuentra exento de ella al pertenecer al nivel 1 del 

SISBEN.  

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales al debido proceso, al 

trabajo y a la educación, de los que es titular el señor CARLOS ANDRÉS 

ARANGO CARDONA. 
 

SEGUNDO: Se ordena al Distrito Militar Nº 22 que en el término de cuarenta 

y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, 

disponga lo necesario para que se cite nuevamente al señor ARANGO 

CARDONA a efectos dar cumplimiento a lo dispuesto en la parte motiva de 

esta providencia 
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TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


