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 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA RISARALDA 

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

 
 

Pereira,  veintidós (22) de julio de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.420  
Hora: 5:50 p.m. 
  
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se decide la acción de tutela  presentada por el ciudadano JUAN DAVID 
PALACIOS PATIÑO contra el Distrito Militar Nro. 22, mediante la cual pretende 
el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, la vida en condiciones 
dignas, al trabajo, a la familia y los derechos de los niños. 
 

  
  2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Informó  el señor JUAN DAVID PALACIOS PATIÑO que instaura la  
presente acción con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales, por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, la vida en 
condiciones dignas, al trabajo, a la familia y los derechos de los niños.  El 
supuesto fáctico de la demanda es el siguiente: 
 

 Indicó el accionante que en el año 2011 se presentó voluntariamente en un 
par de ocasiones a la Armada Nacional, tal como lo manifestó en el derecho de 
petición ante el Distrito Militar No.22 Batallón San Mateo, donde fue 
declarado “no apto” por sobre peso corporal. 
 Posteriormente, no se pudo volver a presentar a la entidad toda vez que se 
encontraba en otro país buscando una mejor oportunidad  laboral, lo cual no 
logró, debiendo regresar a Colombia. 
 Este año, se presentó a una reunión de “remisos” organizada por el Distrito 
Militar de Cartago donde le informaron que se encontraba inscrito en el 
Distrito Militar No.22 del Batallón San Mateo de Pereira y que era allí donde 
debía realizar los trámites de la libreta militar. 
 El 2 de julio del año en curso, presentó un derecho de petición ante el 
Distrito Militar No.22 del Batallón San Mateo, dentro del cual solicitó ser 
exonerado de todas y cada una de las multas que le fueron impuestas por el 
Ejército Nacional, por tener la condición de “remiso”, equivalentes a cuatro 
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salarios mínimos mensuales legales vigentes y en consecuencia, sólo le hicieran 
el cobro del 15% del salario mínimo mensual legal vigente establecido por el 
Ministerio de Defensa Nacional equivalente a $89.000 por concepto de 
elaboración y laminación de libreta militar, esto en virtud del numeral 1º del 
artículo 6 de la Ley 1184 de 2008. 
 Igualmente, solicitó que fuera exonerado en su totalidad del pago de la 
cuota de compensación militar por encontrarse en el nivel 1 del Sistema de 
Identificación y Selección de Beneficios SISBEN de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 6 de la Ley de 1184 de 2008.  Por último solicitó a la 
entidad adelantar en el menor tiempo posible, los trámites para la expedición y 
obtención de su libreta militar. 
 Acude a esta solicitud toda vez que se encuentra en un estado económico 
crítico puesto que debe velar por su grupo familiar, el cual está compuesto por 
su esposa, de 16 años de edad, y su hija de 14 meses. 
 El 8 de julio de este año recibió por parte del Distrito Militar No.22 
respuesta a su derecho de petición, en el cual le informaron que adquirió la 
condición de “remiso” por no asistir a una concentración desde el 23 de agosto 
de 2011. 
 Por lo tanto, se encuentra multado con 4 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, toda vez por un año de retraso, los remisos son multados con dos 
salarios y a la fecha, han corrido dos años. 
 Dentro de la respuesta, el Distrito le informó que debe presentarse en el 
menor tiempo posible con los documentos que comprueben su inasistencia. 
 El 9 de julio de este año, se presentó a las instalaciones del Distrito Militar 
No.22 Batallón San Mateo para solucionar el tema del valor elevado que tiene 
que efectuar a fin de adquirir su libreta militar, y el capitán Servio Tulio 
Pistala David Comandante de la entidad, le comunicó que ya se encontraba 
multado y que tenía que efectuar el pago de las multas y la cuota de 
compensación militar  para obtener la libreta.  
 Por lo anterior, solicita que se tutelen sus derechos Fundamentales al 
mínimo vital, la vida en condiciones dignas, al trabajo, la familia y los derechos 
de los niños, teniendo en cuenta que requiere su libreta militar para poder 
obtener una oportunidad laboral que le permita conseguir los recursos mínimos 
para el sostenimiento de su familia.  
 

2.3 En el acápite de pretensiones, solicitó: i) ser exonerado de todas y cada una 
de las multas impuestas por el Ejército Nacional por tener la condición de 
“remiso” las cuales equivalen a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes 
y  en consecuencia, sólo le cobren el 15% del salario mínimo mensual legal vigente 
establecido por el Ministerio de Defensa Nacional equivalente a $89.000 por 
concepto de elaboración y laminación de la libreta militar; ii) exonerarlo en su 
totalidad del pago de la cuota de compensación militar por pertenecer al Nivel 1 
del SISBEN, tal y como lo establece el numeral 1 del artículo 6 de la ley 1184 de 
2008. 
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2.4 El accionante anexó a la demanda copia de los siguientes documentos: i) del 
derecho de petición presentado el 2 de julio de 2013 en el Distrito Militar No.22 
del Batallón San Mateo de Pereira; ii) respuesta al derecho de petición recibida el 
8 de julio de 2013; iii) certificado del SIBÉN del 23 de abril de 2013 donde 
consta que pertenece al nivel 1, con puntaje de 33.73; iv) registro civil de 
matrimonio; v) registro civil de nacimiento de su hija; vi) de la tarjeta de 
identidad de su esposa y vii) de la cédula a nombre de JUAN DAVID PALACIOS 
PATIÑO1.  

 
3. ACTUACION PROCESAL 

 
Mediante auto 9 de julio de 2013 esta Sala de decisión admitió la demanda, avocó 
el conocimiento, corriendo el respectivo traslado a la entidad tutelada.  
 
 

4. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
El capitán SERVIO TUTLIO PISTALA DAVID, Comandante del Distrito Militar 
Nro. 22 de Pereira  dio respuesta a la demanda, en los siguientes términos: 
 

 Al hecho primero (que tiene que ver con que en el año 2011 el accionante se 
presentó voluntariamente en un par de ocasiones a la Armada Nacional, done 
fue declarado no apto por sobrepeso corporal), indicó: “No es cierto. Que se 
pruebe”.  El artículo 14 de la ley 48 de 1993 establece que “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 haber dado cumplimiento a esta obligación, la 
autoridad podrá compelerlo  sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que 
se establezcan en la presente ley.  (Subrayas del accionado). El señor JUAN 
DAVID PALACIOS PATIÑO cumplió con su deber legal de inscripción el 15 de 
septiembre de 2010, le fue practicado primer examen médico como lo estipula 
esta misma ley en su artículo 16, declarándolo como APTO por medicina, 
odontología y psicología; así mismo, fue citado para presentarse a jornada de 
concentración e incorporación el 23 de agosto de 2011, citación que incumplió 
quedando remiso.  Tal como lo consagra el artículo 41 literal g de la ley 48 de 
1993 que reza al tenor literal “DE LOS INFRACTORES.  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”  
 El artículo 41 literal g inciso 2 dice “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”. 
 El artículo 42 literal e de la citada norma, consagra “los infractores del 
literal g del artículo 41 serán sancionados con multa equivalente a dos (2) 

                                                        
1 Folios del 6 al 16 
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salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año de retardo o 
fracción sin exceder de 20 salarios”. 
 Así mismo, es preciso significar que dicha infracción fue adquirida por no 
presentarse a la citación que tenía conocimiento desde que inició su proceso de 
inscripción.  El accionante pretende a través de esta acción justificar perjuicio 
irremediable y vulneración a sus derechos, los cuales en ningún caso se 
configuran, ya que la obligación de definir situación militar le corresponde a los 
ciudadanos por orden Constitucional  
 Actualmente, el señor JUAN DAVID PALACIOS PATIÑO se encuentra en 
el sistema SIIR (Sistema Integrado de Información de Reclutamiento y 
Control Reservas Ejército Nacional) como REMISO, pero a la fecha no se la 
impuesto sanción  alguna.  Atendiendo el debido proceso que se debe surtir 
para la imposición de una multa, el accionante deberá presentarse al Distrito 
Militar No.22, debiendo aportar prueba que justifique su inasistencia a la 
citación a jornada de concentración como fuerza mayor o caso fortuito, donde 
se evaluará si se impone la multa como remiso o es exonerado, de acuerdo a lo 
probado por el mismo.  
                                                                     

                                                                                                                                                                                                                         

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. 
 
5.2 Problema Jurídico 
 
5.2.1 Se debe establecer si a JUAN DAVID PALACIOS PATIÑO se le han 
vulnerado sus derechos fundamentales al mínimo vital, la vida en condiciones 
dignas, al trabajo, a la familia y los derechos de los niños por acciones u omisiones 
del Ejército Nacional- Distrito No. 22,  dentro del trámite correspondiente a la 
definición de su situación militar, al considerarlo remiso y así mismo, determinar 
si es viable la entrega de su libreta militar. 
 
Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la acción 
de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar 
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente 
y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 
o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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El Decreto 2591 de 1991 en su artículo, establece cuando procede la tutela, así: 

“ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede 
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o 
amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. 
También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela 
en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya 
manifestado en un acto jurídico escrito”.   

El artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone que la acción de 
tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de defensa 
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en 
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 
encuentra el solicitante” En aplicación de esta norma, la corte  ha sostenido que 
la tutela tiene un carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no 
existen otros medios de defensa judicial a través de los cuales se pueda solicitar 
la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, o 
cuando el medio judicial alternativo es claramente ineficaz para la defensa de 
esos derechos. En el último caso se ha expresado que la tutela procederá, 
ordinariamente como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio 
irremediable.  

ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no 
procederá: 

 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en 
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 
solicitante. 

(…) 

En la sentencia T- 218 de 2010, se pronunció con respecto al servicio 
militar, así:  
 
“(…)  3.3. Con todo, debe precisarse que el Constituyente de 1991 le defirió al 
Congreso la facultad de regular la prestación del servicio militar. En efecto, la 
Carta Política no sólo lo previó como obligación, sino que le reconoció al legislador 
la potestad de determinar las condiciones, prerrogativas, eximentes y sanciones 
relacionadas con dicha prestación, lo que se estimó congruente con las 
obligaciones constitucionales antes mencionadas2. 
 
                                                        
2 Consultar, entre otras, la Sentencia C-511 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz. En la sentencia que se cita, se estudió la 
constitucionalidad de varios de los artículos de la Ley 48 de 1993 
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En cuanto deber constitucional que es, el servicio militar no supone la 
desprotección de quien se encuentra obligado a prestarlo ni supone un obstáculo 
para su desarrollo, sino que resulta ser una limitación del orden jurídico que no 
implica una restricción abusiva de los derechos ciudadanos3. Ciertamente, la 
Constitución no consagra solamente derechos, sino que, también, señala deberes y 
obligaciones derivados de los principios fundamentales de la solidaridad y la 
reciprocidad social, que imponen ciertas cargas a sus titulares con el fin de 
alcanzar los cometidos sociales, dentro de los cuales se encuentra el servicio 
militar obligatorio4”. 
 
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.  
 
PARÁGRAFO 1o. Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin 
importar la edad, deberán inscribirse durante el transcurso del año lectivo 

                                                        
3 Sentencia SU-277 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también sentencia C-511 de 1994       M.P. Fabio Morón Díaz. 
4 Consultar, entre otras, la Sentencia SU-491 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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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.  

ARTICULO 20. Concentración e incorporación. Cumplidos los requisitos de 
ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, fecha y hora 
determinados por las autoridades de Reclutamiento, con fines de selección 
e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para la prestación del 
servicio militar. 

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.  
  
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.  
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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.  
 
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.  

 
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 
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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.” 

 
En lo que tiene que ver con la cuota de compensación militar, la ley 1184 del 29 de 
febrero de  2008, la definió en el artículo 1º, así: 

Artículo 1°. La Cuota de Compensación Militar, es una contribución 
ciudadana, especial, pecuniaria e individual que debe pagar al Tesoro 
Nacional el inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado, según lo previsto 
en la Ley 48 de 1993 o normas que la modifiquen o adicionen. 

La base gravable de esta contribución ciudadana, especial, pecuniaria e 
individual, está constituida por el total de los ingresos mensuales y el 
patrimonio líquido del núcleo familiar del interesado o de la persona de quien 
este dependa económicamente, existentes a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior a la fecha en que se efectúe la clasificación. 
Entiéndase por núcleo familiar para efectos de esta contribución, el 
conformado por el padre, la madre y el interesado, según el ordenamiento 
civil. 

La cuota de compensación militar será liquidada así: El 60% del total de los 
ingresos recibidos mensualmente a la fecha de la clasificación, más el 1% del 
patrimonio líquido del núcleo familiar del interesado o de aquel de quien 
demuestre depender económicamente existentes al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior a la clasificación. El valor mínimo decretado como 
cuota de compensación militar en ningún caso podrá ser inferior al 60% del 
salario mínimo mensual legal vigente al momento de la clasificación. 

Para efectos de liquidación de la Cuota de Compensación Militar, esta se 
dividirá proporcionalmente por cada hijo dependiente del núcleo familiar o 
de quien dependa económicamente el inscrito clasificado que no ingrese a 
filas, sin importar su condición de hombre o mujer. Esta liquidación se 
dividirá entre el número de hijos y hasta un máximo de tres hijos, 
incluyendo a quien define su situación militar, y siempre y cuando estos 
demuestren una de las siguientes condiciones: 

1. Ser estudiantes hasta los 25 años. 

2. Ser menores de edad. 

3. Ser discapacitado y que dependa exclusivamente del núcleo familiar o de 
quien dependa el que no ingrese a filas y sea clasificado. 
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En ningún caso, podrán tenerse en cuenta para efectos de liquidación, los 
hijos casados, emancipados, que vivan en unión libre, profesionales o quienes 
tengan vínculos laborales. 

Artículo  6°. Quedan exentos del pago de la Cuota de Compensación Militar 
los siguientes: 

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. 

(…)” (Todas las subrayas están por fuera del texto original) 

 
5.6. De Los hechos expuestos y las pruebas que obran en el expediente, se 
desprende que el señor JUAN DAVID PALACIOS PATIÑO elevó un derecho de 
petición el 2 de julio de 2013 ante el Distrito Militar No.22 del Batallón en el cual 
informó que, de manera voluntaria, se presentó a la Armada Nacional en el año 
2011 para prestar el servicio con el fin de definir su situación militar, donde fue 
calificado como persona “no apta” y que a las concentraciones que organizó dicha 
entidad no pudo asistir.   En noviembre de 2012 se presentó al Distrito Militar 
del municipio de Cartago donde le informaron que tenía la condición de “remiso”; 
por tal razón, se encontraba multado, además debía cancelar el valor por 
concepto de cuota de compensación.  A principio de este año asistió a una reunión 
para “remisos” en el Distrito Militar de Cartago y allí le indicaron que debía 
presentarse ante el Distrito Militar No. 22 de Pereira toda vez que es allí donde 
se encuentra inscrito.  La pretensión principal del actor en su escrito petitorio 
fue que lo exoneraran tanto de las multas impuestas por el Ejército Nacional, 
como de la cuota de compensación militar  por su condición de remiso, atendiendo 
el hecho de ser una persona que no tiene  capacidad económica para realizar 
dichos y por pertenecer al SISBEN Nivel 1. 
 
5.7  A su turno, el Comandante de Distrito Militar No.22 del Batallón San Mateo 
de Pereira, informó a esta Sala que el actor cumplió con su deber de inscripción el 
15 de septiembre de 2010, a quien le fue practicado el primer examen médico 
legal, declarándolo como APTO por medicina, odontología y psicología y fue citado 
para presentarse el 23 de agosto de 2011 citación que incumplió, quedando 
remiso, pero que a la fecha no se la impuesto alguna sanción.  En atención al 
debido proceso que se debe surtir para la imposición de una multa, el accionante 
deberá presentarse al Distrito Militar No.22 con las pruebas que justifique su 
inasistencia a la citación a jornada de concentración como fuerza mayor o caso 
fortuito, donde se evaluará si se impone la multa de remiso o es exonerado, de 
acuerdo a lo probado por el actor. 
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5.8 De las manifestaciones hechas durante el trámite, se tiene que el actor 
insiste que debe ser exonerado de todas y cada una de las multas impuestas 
por el Ejército Nacional, incluido el pago de la cuota de compensación militar 
con el argumento de ser una persona de escasos recursos, tal como se 
desprende  de su afiliación al SISBEN Nivel 1; al respecto, esta Corporación 
no vislumbra vulneración de derecho fundamental alguno toda vez que el 
señor PALACIOS PATIÑO no aportó material probatorio que permitiera 
inferir que el Distrito Militar No.22 haya expedido la Resolución por medio 
de la cual hubiera impuesto alguna sanción,  ni  figuran los recibos como 
constancia de los cobros correspondientes a la compensación militar o multas 
a las que se refiere el mismo.  Además,  en la respuesta dada al accionante a 
su derecho de petición, el Comandante le notificó que debe presentarse al 
Distrito Militar No.22 con las pruebas pertinentes a fin de justificar su 
inasistencia. 

5.9 En relación a la pretensión del accionante para que se le expida su libreta 
militar, tampoco aparece acreditado que el actor, considerado remiso,  hubiera 
sido eximido de la prestación del servicio por el contrario se estableció que fue 
considerado como infractor, conforme al artículo 41 de ese estatuto, lo que indica 
que no ha definido su situación militar, que no está  condicionada al pago de la 
multa en mención pues el artículo 42, literal e) inciso 2º  de la ley citada 
establece que : ”el remiso que sea incorporado al servicio militar, quedará exento 
de pagar dicha multa “ 
 
5.10 En este caso no existe prueba de que la entidad  accionada haya proferido un 
acto administrativo que resuelva imponer sanciones, niegue la expedición de la 
libreta militar al accionante o que condicione su expedición al pago de 
obligaciones, por lo cual no es posible deducir la existencia de una conducta que 
afecte sus derechos, ya que el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 dice que la 
tutela procede contra acciones u omisiones de una autoridad pública o de 
particulares y en el caso a estudio está pendiente la definición de la situación 
militar del ciudadano PALACIOS PATIÑO, quien no ha sido eximido de la 
prestación de ese servicio castrense y por lo tanto  debe adelantar los trámites 
respectivos ante el Distrito Militar No.22 de Pereira,  tendientes a demostrar las 
causas de su  inasistencia a la cita del reclutamiento; igualmente, deberá 
sustentar lo relativo a su situación económica en aras de que sea estudiada la 
exoneración o no del pago de la cuota de compensación militar. 
 
5.11 Como se puede apreciar, la acción de tutela promovida por el señor 
PALACIOS PATIÑO deviene improcedente, ante la ausencia de material 
probatorio que lleve al juez constitucional a intervenir con el fin de proteger los  
derechos fundamentales  invocados por el accionante, quien a la fecha no ha 
resuelto su situación militar por causa del incumplimiento de sus obligaciones 
legales y por ende no se encuentra eximido de ser llamado a filas, por lo cual no 
se puede ordenar la entrega de su libreta militar mediante un fallo de tutela. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo  y por 
mandato de la Constitución  y la ley,   
  

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el 
señor JUAN DAVID PALACIOS PATIÑO.  

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 dispone el  envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
                                               
               
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


