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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, veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 723  
Hora: 6:00 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
1.1 Se decide la acción de tutela  presentada por el doctor Óscar Mauricio 
Toro Valencia en calidad de Personero Municipal de Dosquebradas, obrando en 
nombre de JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ 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. ANTECEDENTES 

 
2.1 El  supuesto de hecho de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

 El Distrito Militar Nro. 22 de Pereira expidió a nombre de JHONATAN 
MÉNDEZ RAMÍREZ dos recibos de pago para la emisión de la libreta 
militar de segunda clase, el primero de ellos por el valor del documento, 
y el segundo relacionado a la cuota de compensación militar por valor de 
$322.000, más una multa de $215.000. 

 
 El joven MÉNDEZ RAMÍREZ se dirigió al Distrito Militar donde le 

informaron que la multa impuesta correspondía a que su inscripción ante 
esa entidad fue dos años después de graduarse del colegio, circunstancia 
que es falsa toda vez que el titular de los derechos se registró el 12 de 
febrero de 2009.  

 
 La institución educativa en la cual el accionante cursó estudios, le 

entregó copia del informe enviado al Mayor Javier Cortés González en el 
que consta que JHONATAN MÉNDEZ RÁMIREZ se inscribió ante ese 
distrito a través del colegio Pablo Sexto, cumpliendo con la obligación de 
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definir su situación militar en el momento indicado de conformidad con 
lo establecido en el artículo 14 de la Ley  48 de 1993.  

 
 JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ es beneficiario del Sisben y se 

encuentra en el nivel 2 del mismo, hecho que hace presumir que es una 
persona de especial protección ya que encuentra en una circunstancia de 
debilidad manifiesta, frente a aquellas personas que cuentan con mayor 
capacidad económica.  

 
 De conformidad con el numeral primero del artículo 6 de la Ley 1184 de 

2008, JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ se encuentra exento de pago de 
la cuota de compensación militar. 

 
 Una vez revisada la base de datos del Sisben se pudo constatar que 

JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ, se encuentra inscrito en la misma.  
 

 El accionante se dirigió ante la Personería Municipal de Dosquebradas 
con el fin de recibir ayuda y asesoría respecto a su situación militar, 
toda vez que el Distrito Militar Nro 22 de Pereira le está cobrando una 
multa y cuota de compensación miliar, pese a haber allegado copia del 
carné del Sisben en el cual se certifica que pertenece al nivel 2.  

 
 El joven no cuenta con los recursos suficientes para pagar el costo del 

documento.  
 

 La actitud del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional de 
Colombia – Distrito Militar Nro 22, al negarse a expedir y entregar la 
libreta militar al tutelante, con el argumento de que debe cancelar los 
valores dela  compensación militar y la multa,  viola el debido proceso, y 
pone en peligro el mínimo vital de MÉNDEZ RAMÍREZ, ya que si se 
insiste en su pago,  el joven dejará de cubrir sus necesidades básicas y 
fundamentales para su vida, con el único fin de adquirir el documento.  

 
 La entidad tutelada le está negando al demandante la posibilidad de 

conseguir empleo y de estudiar, lo que obviamente lleva a una vulneración 
y puesta en peligro de sus derechos fundamentales al trabajo y a la 
educación. 

 
 La tarjeta de reservista o libreta militar, es un documento que se 

requiere entre otras cosas para celebrar contratos, ingresar a la 
carrera administrativa, tomar posesión de cargos públicos, y obtener el 
grado profesional en las instituciones de educación superior.  

 
 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001 22 04 003 2011 00172700 

   ACCIONANTE: JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ     
 

Página 3 de 15 

 

 JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ se encuentra en situación de debilidad 
manifiesta, además está imposibilitado fáctica y jurídicamente de 
aportar pruebas respecto a los hechos que hacen referencia a su 
presencia en el Distrito Militar Nro. 22 de Pereira. Sumado a ello, el 
accionante no cuenta con otro medio de defensa en contra de las 
actuaciones de la entidad demandada, depende del referido Distrito 
para adquirir el documento;  no tiene los ingresos para derivar su 
sustento, y la falta de la libreta militar lo imposibilita aún más para 
hacerlo.   

 
 Si bien es cierto el actor cuenta con otros mecanismos de protección 

judicial, está claro procedente que la acción de tutela se erige  como 
mecanismo transitorio, ya que el pago de los valores exigidos 
JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ, amenaza y afecta en forma grave su 
mínimo vital, puesto que los mismos fueron impuestos de una forma 
arbitraria, al margen de lo dispuesto en el Decreto 2048 de 1993, con lo 
cual se ven también amenazados los derechos al debido proceso, a la 
educación y al trabajo.  

 
 La definición de la situación militar y la presentación del documento que 

certifica tal obligación, son esenciales para que el actor pueda acceder a 
una vinculación laboral en el sector público y privado, circunstancia que 
le hace imposible elevar su pretensión ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa, ya que por su duración, no resulta ser un medio eficaz 
para dar solución a la eventual violación a los derechos de JHONATAN 
MÉNDEZ RAMÍREZ.  

 
 Esta Sala de decisión emitió fallo de segunda instancia dentro de la 

acción de tutela radicada con el número 66170310400120100029,  con 
ponencia del Magistrado Jorge Arturo Castaño Duque, referente a 
hechos similares a los narrados, a través del cual  se protegieron los 
derechos del actor.  

 
 La definición de la situación militar y la obtención de la libreta militar, 

tienen incidencia directa para el ejercicio de los derechos de rango 
constitucional  a la educación y al trabajo.  

 
 El tutelante no cuenta con una fuente de ingresos, tampoco ha podido 

ubicarse laboralmente, ya que no cuenta con la libreta militar, 
documento que constituye para los hombres mayores de edad,, una 
condición especial para acceder a cargos públicos o privados, lo cual 
afecta el mínimo vital del peticionario.  

 
2.3 En el acápite de pretensiones solicita: i) que se tutele el derecho al debido 
proceso a favor de JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ, el cual viene siendo 
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vulnerado por el Distrito Militar Nro. 22 al imponerle una multa y una cuota de 
compensación militar, sin el cumplimiento de los procedimientos y formalismos 
propios de estos actos administrativos sancionatorios, y como consecuencia se 
dejen sin efectos los mismos; ii) se tutelen los derechos al trabajo, a la 
educación y al mínimo vital, los cuales fueron desconocidos por la entidad 
accionada al negarse a expedir la libreta militar a la cual tiene derecho; iii) que 
se ordene al Distrito Militar Nro. 22 de Pereira, la expedición de la libreta 
militar a favor de JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ, sin exigencia de otro pago 
diferente al costo de la libreta militar, y en todo caso exonerarlo de la multa 
impuesta y de la cuota de compensación miliar por ser beneficiario del Sisben 
2, iv) que se amparen los derechos fundamentales que no se hubieren alegado 
expresamente  en el escrito de tutela, los cuales sean observados por el juez 
constitucional; y v) que se profieran todas aquellas ordenes que se consideren 
pertinentes con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales del 
accionante. 
 
2.4 A la demanda anexó los siguientes documentos: i) recibo del Banco de 
Occidente Credencial a favor del Ministerio de Defensa Nacional por valor de 
$322.000 más $215.000 de multa; ii) recibo del Banco de Occidente 
Credencial a favor de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas por 
valor de $80.000; iii) información que reposa en la base de datos del Sisben; 
iv) oficio emitido por la Institución Educativa Pablo Sexto, por medio del cual 
se le informa al Mayor Javier Cortés González que el joven JHONATAN 
MÉNDEZ RAMÍREZ fue presentado en el Distrito Militar Nro. 22 el 12 de 
febrero de 2009; v) relación de alumnos grado 11 “soldados bachilleres” 2009 
de la Institución Educativa Pablo Sexto.  
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 

Mediante auto del  doce (12) de octubre de 2011 esta Sala de decisión admitió 
la demanda, avocó el conocimiento, corriendo el respectivo traslado a las 
entidades tuteladas.  
 
 

4. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
4.1 La Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional 
remitió oficio en el cual informó que esa dependencia imparte directrices 
tendientes a lograr la definición de la situación militar de los colombianos, 
cuyas directrices y ordenes deben ser acatadas por las distintas Zonas y 
Distritos Militares, las cuales se encargan de realizar la inscripción y selección 
de los ciudadanos a fin de que presten el servicio militar obligatorio.  
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Por lo anterior, procedió a remitir la acción de tutela a la Octava Zona de 
Reclutamiento – Distrito Militar Nro. 22, para que se pronuncie frente a la 
multa y la cuota de compensación militar impuesta a JHONATAN MÉNDEZ 
RAMÍREZ. 
 
4.2 DISTRITO MILITAR NRO. 22 
 
4.2.1 EL comandante del Distrito Militar Nro. 22 allegó respuesta en los 
siguientes términos:  

 
 El accionante no realizó el proceso de inscripción tal y como lo 

establece el artículo 14 de la Ley 48 de 1993.  
 
 JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ cumplió con la obligación de 

inscripción el día 3 de mayo del año en curso.  
 

 Atendiendo los resultados del primer examen médico,  MÉNDEZ 
RAMÍREZ fue declarado apto, razón por la cual fue citado al proceso 
de  concentración e incorporación, donde fue seleccionado como no 
apto.  

 
 La Ley consagra una serie de beneficios para la población incluida en 

la base de datos del Sisben 0, 1, 2 y 3, a quienes exonera de pago de 
cuota de compensación militar, siempre y cuando tengan el porcentaje 
exigido en el artículo 2 del Decreto 2124 de 2008.  

 
 El puntaje JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ asciende a 63.34, razón 

por la cual no cumple con el requisito enunciado.  
 

 Sobre la cuota de compensación militar transcribió el artículo 1 de la 
Ley 1184 de 2008. 

 
 Es el Sisben quien determina quienes son las personas que tienen 

derecho a ser exoneradas de la cuota de compensación militar. Sin 
embargo, esa entidad asigna un puntaje en escala de 0 a 100 puntos, 
lo que le permite a cada persona acceder a los programas sociales que 
adelanta en Gobierno Nacional.  

 
 Para que un ciudadano pueda definir su situación militar, debe estar 

clasificado para optar por la libreta militar bajo alguna de las 
circunstancias del artículo 21 de la Ley 48  de 1993. 

 
 La libreta militar es un documento por medio del cual se demuestra 

haber definido la situación militar, y por ende, sin pendientes con las 
autoridades de reclutamiento, bien sea porque pagó el servicio o 
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porque pagó la cuota de compensación militar a causa de alguna 
exención o inhabilidad. 

 
 JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ no prestó servicio militar porque 

se sustrajo de concurrir al día de la jornada de concentración donde 
se determina si es apto o no para el servicio, o si se encuentra bajo 
alguna causal que lo exima, razón por la cual se  hizo acreedor de una 
multa, la cual pudo objetar, pese a ello, no aportó prueba que la 
desvirtuara o que justificara su inasistencia.  

  
 El actor no puede adquirir la libreta ya que existe una multa 

pendiente por violación a lo reglado en los artículos 41 literal g y 42 
literal e de la Ley 48 de 1993, toda vez que hay un proceso 
administrativo en el cual las entidades públicas que recaudan el 
dinero, deben recibir el dinero para expedir o ejecutar los trámites 
pertinentes.  

 
 En caso de que se haya violado el debido proceso del actor, solicita 

que se dé a la entidad la posibilidad de rehacer la actuación 
administrativa para dar legalidad a la multa impuesta.  

 
 El peticionario no demostró no ser merecedor la multa impuesta.  

 
 El demandante no acreditó que se le esté vulnerando el derecho al 

trabajo, ya que no aportó prueba de haber intentado conseguir 
empleo y este le haya sido negado por falta de su libreta militar. 

 
 Existe un sistema de pago diferido o de crédito contemplado en el 

artículo 69 del Decreto 2098 de 1993, el cual sólo es susceptible por 
el sistema de  tarjeta de crédito.  

 
 La Carta Política impone a los colombianos obligaciones genéricas y 

específicas con la fuerza pública, motivo por el cual los asociados no 
pueden desprenderse de las obligaciones impuestas por un mandato 
superior.  

 
 Transcribió los artículos 10, 42, 27 y 28 de la Ley 48 de 1993 

referentes a la obligación de la prestación del servicio militar.  
 

 No es cierto que se estén vulnerando los derechos del accionante, ya 
que la obligación de definir la situación militar es un mandato 
constitucional, y es el  actor quien no se ha acercado  al Distrito 
Militar a reclamar los recibos por el valor de la multa de remiso  más 
el valor del decreto, para que una vez sean cancelados, se le entregue 
su respectiva libreta militar.  
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 El legislador está facultado para imponer límites al disfrute de los 
derechos otorgados por el ordenamiento jurídico, incluso aquellos de 
rango constitucional, máxime cuando estos entran en tensión con las 
obligaciones impuestas.  

 
 Es legítimo que el legislador imponga la obligación a aquellos sujetos 

que deben definir su situación militar y no desean prestar el servicio, 
de imponer un pago con las excepciones de ley.  

 
 JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ incumplió con el mandato legal de 

inscripción en los términos del artículo 14 de la Ley 48 de 1993, por 
ello tiene una multa por inscripción del 20% de un salario mínimo, por 
año o fracción que dejó de inscribirse, la cual asciende a $180.000. 

 
 El día 21 de septiembre de 2011 el demandante se acercó al Distrito 

Militar Nro. 22 para que se le expidieran  los respectivos recibos de 
pago, lo cual constituye una prueba de estar de acuerdo con la 
sanción impuesta.  

         
 El recibo de liquidación que se expida, debe ser cancelado dentro de 

los 90 días siguientes, y contra el mismo procede el recurso de 
reposición, el cual podrá ser impuesto dentro de los cinco días 
siguientes al de la notificación, el cual no fue agotado por el 
accionante, dejando en firme el acto.  

 
 El titular de los derechos debe efectuar el pago para que se le expida 

o se continúe con el trámite para la expedición de la libreta militar. 
 

 La presente acción de tutela resulta ser improcedente pues este 
mecanismo no puede ser un remedio para el actuar omisivo o 
negligente de los ciudadanos, o convertirse en una instancia adicional 
para resolver el conflicto litigioso que desde un comienzo estaba 
revestido de todas las garantías del debido proceso, pero el actor las 
pasó por alto.  

 
 A JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ no le asiste el amparo 

constitucional de tutela como mecanismo alternativo para la 
protección de sus derechos, ya que no existe inmediatez y se 
desconfigura el perjuicio irremediable.  

 
 En el presente caso está demostrado que el accionante se encuentra 

realizando el procedimiento para la definición de su situación militar, 
para lo cual ejecutó su procedimiento de inscripción, fue citado a la 
jornada de concentración y declarado no apto, figurando en el 
sistema como clasificado con recibo.  
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 Solicita que se despachen desfavorablemente las pretensiones del 
actor ya que desapareció la amenaza o vulneración del derecho 
alegado y al encontrarse superada, la acción de tutela pierde su razón 
de ser.  

 
 Pide al fallador de primera instancia que declare improcedente la 

acción constitucional interpuesta ya que el derecho enunciado por el 
demandante ya fue cumplido y en razón a ello desapareció la causa de 
la amenaza. 

 
4.2.2 Allegó copia de la consulta del puntaje obtenido por JHONATAN 
MÉNDEZ RAMÍREZ en la metodología Sisben II.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
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 JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ se le han 
vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la 
educación y al mínimo vital,  por acciones u omisiones del Ejército Nacional- 
Distrito No. 22,  dentro del trámite correspondiente a la definición de su 
situación militar, en el cual se le exige pagar la suma de $322.000 por 
compensación militar, y se le impuso una multa equivalente a $215.000 De igual 
manera, si la imposición de esa multa genera inevitablemente la negación de 
la entrega de la libreta 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.  
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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 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;  
 
c. Tomar posesión de cargos públicos, y  
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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.  
 
5.5.2  En el mismo sentido, los artículos 41-43, 47 y 48 fijan las causales para 
la declaratoria de infractores o remisos, el modo de resolver esta situación y 
las sanciones procedentes aplicables conforme con cada caso. 
 

ARTÍCULO 41. INFRACTORES. Son infractores los siguientes:  
 
a. Los que no cumplan con el mandato de inscripción en los términos 
establecidos por la presente Ley.  
 
b. Los que habiéndose inscrito no concurran a uno de los dos primeros 
exámenes de aptitud sicofísica en la fecha y hora señaladas por las 
autoridades de Reclutamiento.  
 
c. Los que no concurran al sorteo sin causa justa.  
 
d. Los que después de notificarse del acta de clasificación, no cancelen 
dentro de los treinta (30) días siguientes la cuota de compensación 
militar.  
 
e. Los funcionarios del Servicio de Reclutamiento sea militar, civil o 
soldado que por acción y omisión no diere cumplimiento a las normas de 
la presente Ley.  
 
f. Los que en cualquier forma traten de impedir que las autoridades 
del Servicio de Reclutamiento y Movilización cumplan con sus 
funciones.  
 
g. Los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la 
fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de Reclutamiento, son 
declarados remisos.  
 
Los remisos podrán ser compelidos por la Fuerza Pública, en orden al 
cumplimiento de sus obligaciones militares, previa orden impartida por 
las autoridades del Servicio de Reclutamiento.  
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h. Las entidades públicas, mixtas, privadas, particulares, centros o 
institutos docentes de enseñanza superior o técnica que vinculen o 
reciban personas sin haber definido su situación militar, o que no 
reintegren en sus cargos, previa solicitud a quienes terminen el 
servicio militar, dentro de los seis (6) meses siguientes a su 
licenciamiento.  
 
ARTÍCULO  42. SANCIONES. Las personas contempladas en el 
artículo anterior, se harán acreedoras a las siguientes sanciones:  
 
a. El infractor de que trata el literal a), será sancionado con multa del 
20% de un salario mínimo mensual vigente, por cada año o fracción que 
dejara de inscribirse reglamentariamente, sin que sobrepase el valor 
correspondiente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes.  
  
En caso de que el infractor sea incorporado al servicio militar, quedará 
exento del pago de la multa.  
  
Para los bachilleres, la multa se contabilizará a partir de la fecha en 
que se gradúen como tales.  
 
b. Los infractores de que tratan los literales b) y c) pagarán una multa 
correspondiente al 20% de un salario mínimo mensual legal vigente.  
 
c. El infractor de que trata el literal d) será sancionado con multa del 
25% sobre el valor decretado inicialmente como ordinario. Si no paga 
esta cuota extraordinaria, será reclasificado y se incrementará en 
otro 25%.  
 
d. Los infractores determinados en los literales e) y f) serán 
sancionados de acuerdo con las normas establecidas en las leyes 
penales o en el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas 
Militares.  
 
e. Los infractores contemplados en el literal g), serán sancionados con 
multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, por cada año de retardo o fracción, sin exceder 20 salarios.  
 
El remiso que sea incorporado al servicio militar quedará exento de 
pagar dicha multa.  
  
f. Los infractores contemplados en el literal h) serán sancionados con 
multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes, por cada 
ciudadano vinculado ilegalmente o que no reintegre en sus respectivos 
cargos, a partir de la vigencia de la presente Ley.  
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ARTÍCULO  43. JUNTA PARA REMISOS. El remiso definirá su 
situación militar mediante incorporación para prestar el servicio 
militar, salvo las excepciones legales determinadas por la Junta para 
Remisos. El Ministerio de Defensa reglamentará la organización y 
funcionamiento de la Junta para Remisos.  
 
ARTÍCULO  47. APLICACIÓN SANCIONES. Las sanciones 
pecuniarias a que se refiere el artículo 42 se aplicarán mediante 
resolución motivada contra la cual proceden los recursos de reposición 
y apelación conforme a las previsiones del Código de Procedimiento 
Civil. El Gobierno reglamentará las condiciones de liquidación y recaudo 
de la sanción.  
 
ARTÍCULO  48. MERITO EJECUTIVO. La resolución a que se refiere 
el artículo anterior una vez ejecutoriada presta mérito ejecutivo. Su 
notificación se hará de acuerdo con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Civil. Las multas por sanciones se pagarán dentro de los 
sesenta 60) días siguientes a la fecha de ejecutoria.  

 
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. En el caso que ocupa la atención de esta Sala se encuentra demostrado que 
el día 12 de febrero de 2009, el rector de la Institución Educativa Pablo 
Sexto, inscribió ante el Distrito Militar Nro. 22 de Pereira a los alumnos del 
grado once como soldados bachilleres 2009, dentro de los cuales se encuentra 
el joven MÉNDEZ RAMÍREZ, con el objeto de definir su situación militar, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley  48 de 1993.  
 
De las manifestaciones hechas durante el trámite, esta Sala pudo 
establecer que la multa impuesta al titular de los derechos, ocurrió ante la 
supuesta inscripción extemporánea que realizó el joven para definir su 
situación militar, hecho que no concuerda con las pruebas aportadas al 
proceso, ya que como se enunció, JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ realizó 
dicho procedimiento a través del colegio en el que cursó su último año de 
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bachillerato, lo cual ocurrió el 12 de febrero de 2009, y no el día 3 de 
mayo del año en curso tal como lo señala el Distrito Militar Nro. 22.   
 
En el asunto puesto a consideración de esta Corporación, no obra copia de 
la Resolución por medio de la cual se impuso la multa, así como tampoco la 
constancia de notificación de dicho acto administrativo, aunque sí figuran 
los recibos a través del cual se realiza el cobro de compensación militar y 
de la multa. Ante la inexistencia de dicho acto administrativo, ni de las 
diligencias adelantadas para su expedición y notificación, no puede la 
demandada argumentar que respetó el derecho al debido proceso del 
tutelante.  
 
Tan evidente es la anomalía que rodea la imposición de la multa en contra 
del joven MÉNDEZ RAMÍREZ, que el mismo Comandante del Distrito 
Militar Nº22 en el escrito de contestación de la demanda, solicita 
subsidiariamente que en aras de proteger las garantías constitucionales del 
actor, se le brinde la oportunidad a la entidad de rehacer la actuación 
administrativa para dar legalidad a la multa impuesta.  
 
Entonces, teniendo en cuenta que en la acción de amparo elevada no se 
allegó la resolución que sancionó a JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ, pero 
que tampoco fue aportada por el Distrito Militar Nro. 22 en uso del  
derecho de defensa, no se puede establecer si en el presente caso 
efectivamente existió ese acto administrativo,  si la misma fue notificada 
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 ese, 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 multa impuesta a MÉNDEZ RAMÍREZ, 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 deberá tener presente 
que JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ es una persona perteneciente al 
Sisben nivel 2, es decir, que legalmente se encuentra exonerado del pago 
de la cuota de compensación militar. 
 
Finalmente, resulta importante establecer que si bien es cierto el peticionario 
no realizó manifestación alguna en el sentido de ser o no apto para la 
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prestación del servicio militar, la entidad tutelada dio a conocer que el 
JHONATAN MÉNDEZ RAMÍREZ efectivamente se presentó a la 
concentración, acto en el cual fue declarado “NO APTO”, caso en el cual no 
tendría que pagar sanción pecuniaria alguna. 
 
En ese sentido, la Corte Constitucional ha establecido lo siguiente:   

 
“ (…) 
 
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 incorporación1, 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 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…” 
2(Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 

                                                        
1 http://www.reclutamientozona4.mil.co/remisos.htm 
2 Sentencia del 09-10-09 del H. Consejo de Estado, radicación 25000-23-15-000-200900846-01, Consejero 
Ponente Dr. VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA. 
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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 doctor Óscar Mauricio Valencia 
Toro en calidad de Personero de Dosquebradas a favor de JHONATAN MÉNDEZ 
MÉNDEZ.  
 
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: 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. 
 
 
Cuarto: 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 


