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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
1.1 Se decide la impugnación interpuesta por el doctor Óscar Mauricio Toro 
Valencia en calidad de Personero Municipal de Dosquebradas, obrando en 
nombre de ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO 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:  

 
 ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO es beneficiario del Sisben y se 

encuentra en el nivel 1 del mismo, hecho que hace presumir que es una 
persona de especial protección ya que encuentra en una circunstancia 
de debilidad e inferioridad, 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, ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO se encuentra exento 
de pago de la cuota de compensación militar. 

 
 El 1 de abril de 2008 el accionante se inscribió en el Distrito Militar 

con el fin de definir su situación militar, atendiendo lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 48 de 1993. 
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 El actor inició su obligación de definir su situación militar, ya que requiere la 
libreta militar para  obtener un empleo digno, el cual ha sido denegado en 
diferentes oportunidades, ante la exigencia del referido documento. 

 
 El joven RÁMIREZ ROBLEDO es hijo único, motivo por el cual quedaría 

exento de prestar el servicio militar, situación que ha sido corroborada a 
través de una declaración extraproceso, y  de la certificación expedida por 
el Sisben, en el sentido de que el núcleo familiar del tutelante se encuentra 
compuesto por él, su señora madre y su abuela.  

 
 El titular de los derechos se hizo presente en el Distrito Militar en 

diferentes ocasiones para definir su situación militar, y pese a ser hijo 
único, no pudo culminar dicho proceso.  

 
 ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO acudió al Distrito Militar  Nro. 22, 

donde le informaron que había sido declarado remiso, y que como requisito 
esencial para acceder a la libreta militar, debía cancelar previamente una 
sanción consistente en una multa por valor de $1.072.000, y procedieron a 
expedir los respectivos recibos, pese a que él nunca omitió asistir a las 
convocatorias de la entidad tutelada.  

 
 El Distrito Militar Nro. 22 citó al joven RAMÍREZ ROBLEDO a una junta de 

remisos, a la cual acudió e informó que no había sido citado para ser 
notificado de su calidad de remiso.  

 
 El demandante se dirigió al delegado del Ministerio Público con el objeto de 

recibir ayuda y asesoría respecto de lo acontecido con el Distrito Militar, 
motivo por el cual la Personería remitió derecho de petición a la entidad 
demandada por medio del cual se solicitaba agilizar el trámite de expedición 
de la libreta militar, copia de los actos administrativos a través de los cuales 
se declaró remiso al titular de los derechos, y el que impuso la multa, así 
como las notificaciones de los mismos.  

 
 Ante la falta de contestación, se reiteró el derecho de petición. Fue así 

como el 7 de junio de 2011 el Distrito Militar Nro 22 informó que ÓSCAR 
DAVID RAMÍREZ ROBLEDO cumple con los requisitos del puntaje 
estipulado para la liquidación de la libreta militar, siendo exonerado del pago 
de la misma. Sin embargo, a dicha respuesta no anexaron los actos 
administrativos requeridos, ni la notificación de su calidad de remiso, 
situación vulnera el derecho al debido proceso en conexidad con el derecho 
al trabajo, a la educación, al mínimo vital y a la igualdad.  

 
 La condición remiso fue adquirida por el accionante desde el momento en que 

incumplió la citación de que habla el artículo 41 literal g de la Ley 48 de 
1993, la cual no fue notificada al mismo. 
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 La imposición de la multa por parte del Distrito Militar Nro. 22 al actor,  
vulnera el debido proceso, al no haberse notificado el acto de declaratoria 
de remiso, fuera de que no se dio al ciudadano la oportunidad de 
controvertir las motivaciones del acto. Tampoco fue notificado el acto que 
impuso la sanción, impidiendo el ejercicio al derecho de defensa y 
contradicción, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 del 
Decreto 2048 de 1993. 
 

 La motivación del acto administrativo se exige para garantizar el debido 
proceso, el de defensa y el de contradicción.  

 
 No sólo se impone al ciudadano una sanción con violación al debido proceso, 

sino que también se le exige el pago de una multa para la expedición de la 
libreta miliar, pese  a que se trata de una persona perteneciente a la 
población Nivel I del Sisbe, con una obvia limitación para el desembolso del 
dinero impuesto como multa.  

 
 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 el valor 
de la  multa,  viola el debido proceso, y pone en peligro el mínimo vital de 
ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO, 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.  

 
 ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO  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, el acto administrativo de declaratoria 
de remiso, y el sancionatorio que impuso la multa, la notificación de los 
mismos, y la negativa de que se le expida y entregue la libreta militar. 
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.   
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 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 RAMÍREZ 
ROBLEDO, 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.  

 
 El Distrito Militar Nro. 22 cuenta con otros medios jurídicos para lograr el 

pago de la sanción,  como lo es el cobro a través de la jurisdicción coactiva 
fiscal, lo que implica que no se puede negar al titular de los derechos el 
acceso a un documento tal importante para su vida, ya que la libreta militar 
puede ser expedida y posteriormente exigirse el pago de la multa, tal como 
lo establece el artículo 68 del Decreto 2048 de 1993.  

 
 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 ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO, el cual 
viene siendo vulnerado por el Distrito Militar Nro. 22 al imponerle la 
condición de remiso y una multa, 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 ÓSCAR DAVID RAMÍREZ 
ROBLEDO, 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 militar por ser beneficiario del Sisben 1. Como pretensiones 
subsidiares pide: i) que se tutele el derecho a la igualdad de ÓSCAR DAVID 
RAMÍREZ ROBLEDO y se le expida la libreta militar de manera provisional 
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por el término de 3 años; y ii) 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) cédula de ciudadanía; 
ii) formato de “listado de ficha y hogar de en histórico – fase demanda” del 
Sisben; iii) declaración extraproceso; iv) recibo del Banco de Occidente 
Credencial a favor del Ministerio de Defensa Nacional por valor de 
$1.072.000 de multa; v) recibo del Banco de Occidente Credencial a favor 
de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas por valor de 
$80.000; vi) derecho de petición del 16 de marzo de 2011 dirigido al 
comandante del Distrito Militar Nro. 22, a través del cual se solicita la 
información y documentación que obra en esa entidad a nombre del 
accionante; vii) respuesta emitida por el comandante del Distrito Militar 
Nro. 22 al derecho del petición; viii) oficio 2322011 proferido por el 
Personero Municipal de Dosquebradas  por medio del cual solicita que se de 
contestación a la solicitud radica en 23 de marzo de 2011. 
 
2.5 Mediante auto del  18 de noviembre de 2011 el Juzgado Laboral del 
Circuito de Dosquebradas, se abstuvo de conocer de la acción de tutela pro 
falta de competencia, ordenando la remisión al Tribunal Superior del este 
distrito judicial o al Consejo Seccional de la Judicatura, para que se diera el 
trámite respectivo, teniendo en cuenta que la demanda se encuentra dirigida 
en contra del Ministerio de Defensa.  

 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 

A través auto del 22 de noviembre 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 órdenes 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.  

 
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 
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multa y la cuota de compensación militar impuesta a ÓSCAR DAVID 
RAMÍREZ ROBLEDO.  
 
4.2 DISTRITO MILITAR NRO. 22 
 
El comandante del Distrito Militar Nro. 22 allegó respuesta en los siguientes 
términos:  
 

 El accionante no figura en la base de datos de Planeación Nacional del 
Sisben. Sin embargo, al digitar el número de su tarjeta de identidad 
en la base de datos del Sisben, se pudo constatar su existencia en el 
sistema, con un puntaje de 48,96, lo que lo hace merecedor del 
beneficio estipulado en el artículo 2 del Decreto  2124 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.  

 
 El actor realizó el proceso de inscripción tal y como lo establece el 

artículo 14 de la Ley 48 de 1993.  
 
 ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO cumplió con la obligación de 

inscripción el día 1 de abril de 2008.   
 
 Atendiendo los resultados del primer examen médico, MARÍN 

CAMACHO fue declarado apto, razón por la cual fue citado al proceso 
de  concentración e incorporación del día 27 de julio de 2011, 
incumpliendo tal citación, motivo por el cual fue declarado como 
remiso, tal como lo enuncia el literal g del artículo 41 de la Ley 48 de 
1993.  

 
 ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO y sus compañeros de grado once 

fueron inscritos por el Distrito Militar Nro. 22 a través de su 
institución educativa, para que se presentaran el 1 de abril de 2008 y 
realizaran el proceso de inscripción, y se les informó que quedaban 
citados a la jornada de concentración del 27 de julio de 2010. 

 
 La infracción impuesta al tutelante surgió como consecuencia de no 

haberse presentado a la citación de la cual tenía conocimiento desde 
que inició su proceso de inscripción en el año 2008.  

 
 El actor en el escrito aportado a la junta de remisos de fecha 13 de 

octubre de 2010, reconoce haber sido citado para el 27 de julio de 
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2010, y en el mismo ofrece disculpas por no haberse presentado en la 
fecha enunciada, toda vez que se encontraba en la ciudad de Cali 
presentado las pruebas de admisión en la Universidad del Valle, lo cual 
no constituye una justa causa para desatender las obligaciones que le 
impone la misma Constitución Política. 
 

 El artículo 3 de la Ley 48 de 1993 establece la obligatoriedad del 
servicio militar, y la misma normatividad en su artículo 14 enuncia el 
deber de definir la situación militar.   
 

 El señor ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO dentro de los hechos de 
la demanda no está alegando justa causa, ni aportó prueba que 
justifique su inasistencia a la jornada de concentración.  

 
 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 

haberse definido la situación militar, y que no existen pendientes con 
las autoridades de reclutamiento, bien sea porque se prestó servicio o 
porque se pagó la cuota de compensación militar a causa de alguna 
exención o inhabilidad. En el caso objeto de estudio, el demandante no 
prestó servicio militar porque se sustrajo de la obligación de acudir a 
la jornada de concentración donde se determinaría si era apto o si se 
encontraba bajo alguna causal que lo eximiera.  

 
 ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO no ha demostrado al Distrito 

Militar Nro. 22 ser hijo único, ya que es en la concentración donde los 
jóvenes allegan las pruebas sumarias de estar incursos en una de las 
causales de exención de ley para la prestación del servicio militar.  
 

 El tutelante ha sido quien no ha cumplido con sus obligaciones legales, 
toda vez que no se presentó a la jornada de concentración a la cual 
había sido citado con antelación, y tampoco tramitó la libreta militar 
provisional.  
 

 No se encuentra acreditado que ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO 
se hubiera presentado en diferentes oportunidades ante el Distrito 
Militar. De haberse hecho presente en la jornada de concentración 
del 27 de julio de 2010, ya estaría definida su situación militar.  

 
 A la fecha el Distrito Militar Nro. 22 no ha vulnerado derecho alguno 

al accionante, quien no ha asistido a la junta de remisos para que se 
defina sobre su clasificación con pago o no de la multa.  
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 HARLINSON OSPINA TIQUE (sic) se presentó a la junta de remisos 
del 13 de octubre de 2010, sin que en la misma presentara prueba 
alguna que justificara su inasistencia a la jornada de concentración, 
motivo por el cual se le impuso una multa a través de resolución de la 
misma fecha, la cual fue notificada y se le puso de presente que la 
misma podía ser recurrida dentro de los 5 días siguientes, sin que se 
interpusiera recurso alguno, quedando en firme la decisión.  
 

 ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO viene a actuar un año y cuatro 
meses después de habérsele impuesto la multa.  
 

 El artículo 47 de la Ley 48 de 1993 hace referencia a la aplicación de 
las sanciones pecuniarias, las cuales serán impuesta mediante 
resolución motivada contra la cual proceden los recursos de ley. Dicha 
resolución una vez se encuentra ejecutoriada, prestará mérito 
ejecutivo conforme lo advierte el artículo 48 ibídem.  
 

 Resulta legítimo el cobro de la multa al remiso, siempre y cuando se 
ajuste a los parámetros trazados por el legislador.  

 
 No se puede establecer que el Distrito Militar Nro. 22 está 

desconociendo el derecho a la educación del titular de los derechos, 
ya que el mismo viene adelantando estudios en la Universidad 
Tecnológica de Pereira.  
 

 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. 
 

 El sistema de reclutamiento no permite expedir la libreta militar sin 
previo pago de la cuota de compensación militar y de la respectiva 
multa.  
 

 No es viable realizar el cobro mediante la jurisdicción coactiva, ya que 
la misma sólo puede ser aplicada cuando el ciudadano ya ha llevado el 
recibo de pago y el mismo se ha vencido.  
 

 El accionante fue inscrito como primer requerimiento para definir su 
situación militar y citado a jornada de concentración para incorporase 
a las filas de la institución. Sin embargo, al no presentarse adquirió 
una infracción contemplada en la ley, la cual surgió por no haberse 
presentado el 28 de julio de 2010 (sic). 

 
 El actor pretende a través de la presente acción de tutela, justificar 

un perjuicio irremediable y vulneración a sus derechos, los cuales en 
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ningún momento se configuran, ya que es su obligación legal definir su 
situación militar.   

 
 En el presente caso está demostrado que el ÓSCAR DAVID RAMÍREZ 

ROBLEDO no sólo realizó su proceso, sino que fue informado de la a 
fecha de presentación a la jornada de concentración para determinar 
si debía o no prestar servicio militar.  

 
 Al no haberse presentado a la referida jornada, se considera remiso.  

 
 No es posible acceder a lo pretendido  ya que la condición de remiso 

fue adquirida de manera pasiva por el tutelante, teniendo en cuenta su 
actuar frente al proceso de definición de la situación militar.  

 
 A ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO 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, pues a través del presente 
amparo se pretende exonerarse de un gravamen pecuniario impuesto 
por la ley.  

 
 Solicita despachar desfavorablemente las pretensiones del 

demandante ya que no existe vulneración alguna a sus derechos 
fundamentales, y por cuanro pudo haber ejercido sus derechos a 
través de otro mecanismo.  

 
 Allegó copia de los siguientes documentos: i) memorial dirigido al 

Comandante del Distrito Judicial Nro. 22, a través del cual el 
tutelante presuntamente presenta excusas por no haber asistido a la 
jornada de concentración del 27 de julio de 2010. Dicho documento 
carece de firma y de constancia de recibido en la entidad tutelada; ii) 
formato de “remisos de la dirección de reclutamiento y control de 
reservas”, diligenciado por ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO el 13 
de octubre de 2010; iii) resolución Nro. 2010/10-13 por medio de la 
cual se sanciona a un infractor, y diligencia de notificación personal de 
la misma, en la que figura la firma de ÓSCAR DAVID RAMÍREZ 
ROBLEDO; y iv) consulta realizada a la base de datos del Sisben.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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. 
 



ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA  INSTANCIA 
RADICADO: 66001 22 04 003 2011 00201 00 

ACCIONANTE: ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO 
 

Página 10 de 16 

 

5.2 Problema Jurídico 
 
5.2.1 Se debe establecer si a ÓSCAR DAVID RAMÌREZ ROBLEDO 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 $80.000 por 
compensación militar, y se le impuso una multa equivalente a $1.072.000.  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.  
 
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.  
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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  
 
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:  
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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.  
 
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.  
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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.  
 
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.  
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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 tiene que el día 1 de 
abril de 2008 la institución educativa a la cual perteneció el actor, realizó la 
inscripción ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO ante el Distrito Militar 
Nro. 22 de Pereira, 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, se impuso 
ante su no comparecencia a la jornada de concentración del 27 de julio 
de 2010, a la cual fue convocado.  
 
De las pruebas allegadas al proceso, se tiene que en la junta de remisos 
celebrada el 13 de octubre de 2010, el actor allegó escrito1 en el que ofreció 
disculpas por no haberse presentado en la fecha para la cual había sido 
convocado a la concentración e incorporación (27 de julio de 2010), toda vez 
que se encontraba en la ciudad de Cali presentado las pruebas de admisión 
en la Universidad del Valle, y pese a que el escrito no fue rubricado por el 
actor, el mismo diligenció un formato de “remisos de la dirección de 
reclutamiento y control de reservas”2, a través del cual solicitó levantar la 
condición de remiso con pago de multa, plasmó los siguiente: “no pude venir a 
ninguna de las dos citas motivo por el cual me encontraba en la ciudad de Cali 
viviendo y presentando pruebas de admisión para entrar a la universidad del 

                                                        
1 Folio 101.  
2 Folio 102. 
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Valle”. Dicho formato fue tramitado el día 13 de octubre de 2010, contiene 
la firma del actor y su huella del índice derecho.  

Ahora bien, el Distrito Militar Nro. 22 allegó copia de la resolución, por 
medio de la cual se sancionó al infractor, ante su inasistencia a la 
jornada de concentración del 27 de julio de 20103. El acto administrativo 
señala una sanción de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
por cada año de retardo, estipula los recursos que proceden contra la 
misma y el término de interposición de los mismos, y en su reverso obra 
la constancia de notificación, la cual se encuentra firmada por el 
demandante.  
 
Ante la existencia de dicho acto administrativo, y de las diligencias 
adelantadas para su expedición y notificación, no puede ÓSCAR DAVID 
RAMÍREZ ROBLEDO argumentar que se vulneró su derecho al debido 
proceso. 
 
Entonces, teniendo en cuenta que en la acción de amparo elevada se 
allegó la resolución que sancionó a ÓSCAR DAVID RAMÍREZ ROBLEDO, 
por parte del Distrito Militar Nro. 22 en uso del  derecho de defensa, se 
puede establecer que en el presente caso efectivamente existió ese 
acto administrativo,  que el mismo fue notificado de conformidad con la 
ley, y que se le brindó al titular de los derechos la oportunidad de 
interponer los recursos a que hubiere lugar. 
 
Es por ello, que al no existir una duda en cuanto a la legalidad del 
trámite realizado para la imposición de la multa contra de RAMÍREZ 
ROBLEDO, se hace necesario denegar el amparo invocados por el 
accionante.  
 
5.7 Finalmente, se debe enunciar que en este caso no se reúne el requisito de 
la inmediatez en la solicitud de amparo, ya que de las manifestaciones 
realizadas en el trámite y de las pruebas aportadas al mismo, se puede 
establecer que la resolución que impuso la sanción fue expedida el 13 de 
octubre de 2010, al tiempo que la tutela sólo vino a ser promovida el mes de 
noviembre de 2011, cuando habían transcurrido casi 13 meses desde la 
expedición de ese acto administrativo, el cual al parecer tampoco fue 
recurrido por el interesado.  
 
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,   
  

 

                                                        
3 Folio 102. 
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RESUELVE 
 
Primero: NO TUTELAR los derechos invocados por el doctor Óscar Mauricio 
Valencia Toro en calidad de Personero de Dosquebradas a favor de ÓSCAR 
DAVID RAMÍREZ ROBLEDO.  
 
Segundo: 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. 
 
Tercero: 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  


