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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 112 

                                                    Hora:10:00 a.m. 
 

1.- VISTOS 

 

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

JOSÉ LEONARDO RUBIO MEJÍA contra el DISTRITO MILITAR No. 22 y el 

BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 8 SAN MATEO de esta ciudad, por considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la 

igualdad, al trabajo y al debido proceso.      

 

2.- SOLICITUD  

 
Lo sustancial de la información que aporta el señor RUBIO MEJÍA se puede 

concretar así: (i) en el 2008 se presentó por intermedio del Colegio Calazans 

de esta ciudad a la jornada de incorporación realizada por el Distrito Militar 

No. 22, en la cual luego de practicársele examen de aptitud sicofísica se 

determinó que no era apto para la prestación del servicio militar por 

problemas de salud; (ii) fue citado posteriormente para la liquidación de la 

cuota de compensación militar y la definición de su situación militar, pero 

debido a problemas económicos de su madre, única persona que generaba 

ingresos en su núcleo familiar desde el fallecimiento de su padre en 1991, 

no fue posible pagar el dinero correspondiente para acceder a la libreta 

militar; (iii) desde el 2010 se emancipó del hogar materno, vive en el barrio 

Santa Teresita Calle 57 No. 14ª-01, y labora como independiente, puesto 

que no ha podido vincularse con ninguna empresa, no obstante haber 
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presentado varias entrevistas, por no contar con el citado documento; (v) en 

el año 2014 ingresó al Sisben con un puntaje total de 31.19 %, el cual es 

suficiente para la exoneración de la cuota de compensación militar; (vi) a 

finales de 2014 se presentó en el Distrito Militar No. 22 con el propósito de 

definir su situación militar, y le exigieron allegar documentos relacionados 

con el patrimonio económico familiar, es decir, no tuvieron en cuenta su 

condición de persona vinculada al Sisben y su independencia económica, por 

lo que elevó petición el 12-11-14 en la que solicitó la liquidación de la cuota 

de compensación militar de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la 

Ley 1184/08 o el artículo 8 del Decreto 2124/08, no obstante, la respuesta 

fue desfavorable a sus pretensiones, bajo el argumento de ya se había 

efectuado esa liquidación desde que él tenía 19 años y dependía 

económicamente de su progenitora. 

 

Con fundamento en lo anterior, considera quebrantados sus derechos 

fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al trabajo y al debido 

proceso, por lo que pide el amparo de los mismos, y en consecuencia, se 

ordene la liquidación de la cuota de compensación militar en la forma 

solicitada por él, y se defina lo más pronto posible su situación militar. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

El Distrito Militar No. 22 de esta ciudad no se pronunció dentro del término 

concedido, a pesar de haber sido debidamente notificado. 

 

El batallón de Artillería No. 8 San Mateo, por intermedio de su comandante, 

indicó que el trámite administrativo referente a la expedición de las libretas 

militares, cobro de multas, entre otros, corresponde única y exclusivamente 

a los distritos militares, y en este caso concreto, al Distrito Militar No. 22 con 

sede en esta ciudad. 

 

Señaló que las unidades militares por intermedio de sus comandantes no 

podrían en ningún caso decidir sobre la situación que plantea el accionante, 

toda vez que podrían ser objeto de investigaciones disciplinarias por 

extralimitación de sus funciones. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por el 

accionante. 

 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°10 

                                                          RADICACIÓN:66001220400020150003900 

ACCIONANTE: JOSÉ LEONARDO RUBIO M. 

NIEGA AMPARO 

Página 3 de 7 

5.- SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde a la Corporación como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en realidad en el presente evento existe una vulneración de 

los derechos fundamentales del actor, susceptibles de ser amparados por 

este excepcional mecanismo. 

 

5.2.- Solución 

 

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

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

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

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

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

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

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

La Libreta Militar en Colombia representa el cumplimiento de un deber 

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

garantías individuales que pueden ocasionar problemas a la hora de acceder a 

un empleo1 o a una institución educativa2, esto por cuanto por disposición 

legal -Ley 48/93- se convirtió en un requisito más que no se puede pasar por 

alto a la hora de realizar una matrícula académica o un contrato laboral. Por 

tanto, es indudable que mientras el ciudadano no defina su situación militar 

por obvias razones le genera consecuencias tan graves como poder circular 

libremente dentro y fuera del país con el temor de ser requerido por la 

autoridad militar por su condición de remiso o no poder concluir con sus 

estudios superiores o acceder a otros más especializados; es decir, se coarta 

el derecho fundamental a la educación y locomoción, los cuales pueden tener 

conexidad con otros como el derecho a la igualdad y al trabajo.    

                                     

1 Según el artículo 37 de la ley 48 de 1993, “ninguna empresa nacional o extranjera, 

oficial o particular, establecida o que en lo sucesivo se establezca en Colombia, puede 

disponer vinculación laboral con personas mayores de edad que no hayan definido su 

situación militar”. 
2 Artículo 36 literal J de la ley 48 de 1993 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°10 

                                                          RADICACIÓN:66001220400020150003900 

ACCIONANTE: JOSÉ LEONARDO RUBIO M. 

NIEGA AMPARO 

Página 4 de 7 

 

A su vez, la cuota de compensación militar es una contribución pecuniaria 

establecida en el artículo 22 de la Ley 48/93 que debe pagarse a favor del 

Tesoro Nacional, por quienes no ingresen a las filas del Ejército Nacional y 

hayan sido clasificados, por razón de exención, inhabilitad o falta de cupo. 

 
En múltiples casos la jurisprudencia constitucional y los jueces de tutela han 

concedido el amparo de los derechos quebrantados como consecuencia de la 

falta de expedición del citado documento, en cuanto se demuestra que la 

actuación de la entidad accionada atenta contra esas garantías fundamentales 

y de acuerdo con las circunstancias específicas de cada situación en 

particular, es procedente acceder a la protección invocada.  

 

No obstante, en esta oportunidad, de acuerdo con lo narrado en el escrito de 

tutela y los anexos de la misma, se advierte que la falta de definición de la 

situación militar del aquí accionante, y la consecuente afectación de sus 

derechos fundamentales, no puede ser imputable al Distrito Militar No. 22 de 

esta ciudad, como pasará a verse. 

 

Según lo dicho por el señor RUBIO MEJÍA en el año 2008 se presentó a la 

jornada de incorporación realizada por el Distrito Militar No. 22, por 

intermedio del colegio Calazans de esta ciudad, y una vez le efectuaron el 

examen de aptitud sicofísica se determinó que no era apto para la prestación 

del servicio militar por problemas de salud, por lo que fue citado para realizar 

la liquidación de la correspondiente cuota de compensación militar. 

 

De acuerdo con las manifestaciones del actor, y según quedó consignado en 

la demanda de tutela, en esa época no se presentó para tal efecto debido a 

que su madre, persona a cargo de su núcleo familiar, tenía problemas 

económicos; sin embargo, se observa que solo 6 años después, esto es, a 

finales del 2014, se dirigió al Distrito Militar No. 22 con el propósito de definir 

su situación militar, y al efecto también elevó derecho de petición. 

 

Lo anterior significa que el hoy accionante durante ese lapso no realizó 

ningún trámite tendiente a obtener su libreta militar, pese a que según 

asegura en el escrito de tutela, desde el año 2010 se independizó de su hogar 

materno, lo que implica que cuenta por lo menos con ingresos que le 

permiten costear su congrua subsistencia. 

 

En esas condiciones, si bien es cierto en un principio tal como lo asegura, no 

pudo acercarse para efectuar el pago de la cuota de compensación militar, lo 

cual estaba justificado por la situación económica de su madre, si desde hace 
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más de cuatro años se independizó de ella, no es aceptable que no haya 

hecho desde esa época ninguna labor encaminada a la definición de su 

situación militar, de lo que se concluye que la afectación de sus derechos no 

es consecuencia de una actuación irregular por parte del aludido Distrito 

Militar sino del hecho de no haber efectuado en forma oportuna los trámites 

respectivos.  

 

Acorde con lo expuesto, debe tenerse en consideración lo que la 
jurisprudencia constitucional3 ha establecido sobre el principio de inmediatez: 

 
“[…] El momento, en conjunto con otros factores, juega un papel 

determinante, toda vez que puede romperse la congruencia entre el 

medio de protección y la finalidad que se busca, esto, por ejemplo, en 

aquellos casos en los cuales por no haberse ejercido la tutela dentro de 

un plazo razonable, podría ya no haber un perjuicio inminente o 

vulnerarse derechos de terceros. Teniendo en cuenta este sentido de 

proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de 

caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba 

interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este 

plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser 

ponderada en cada caso concreto. Conforme con lo anterior, el juez es 

quien debe determinar si la tutela se interpuso dentro de un tiempo 
prudencial y adecuado, si bien el término para interponer la acción de 

tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera 

afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha 

interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor 

de inseguridad, que de alguna forma afecte derechos fundamentales, o 

que desnaturalice la acción. Si el elemento de la inmediatez es 

consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los 
ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal 

naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: 

la interposición oportuna y justa de la acción. Dicho razonamiento 

conlleva necesariamente a la conclusión de que no existe una definición 

de antemano, con vocación general, de la razonabilidad y 

proporcionalidad para el tiempo de presentación de la acción de tutela 

contra providencias judiciales. Así, es deber del juez constitucional 

analizar, en cada caso particular, si la solicitud de amparo fue presentada 

dentro de un término que revista dichas características […]”. 

  

De conformidad con esos parámetros, en este caso lo que impide a la 

magistratura en su condición de juez constitucional acceder al amparo 

deprecado, es la falta de interés que ha mostrado el aquí accionante en la 

definición de su situación militar, que a su vez se traduce en la falta de 

inmediatez para interponer el amparo, puesto que como se dijo en 

precedencia, solo hasta finales de 2014 se presentó en el Distrito Militar con 

ese propósito; luego entonces, el impedimento para trabajar de manera 

formal no ha sido porque esa entidad se negara a efectuar una reliquidación 

de la cuota o una exoneración de la misma, y procediera a la expedición de la 

                                     

3 Sentencia T-288/11 
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libreta militar, sino básicamente porque el señor RUBIO MEJÍA no había 

realizado el procedimiento legal para obtener ese documento.    

 

Al respecto debe decirse además, que si bien en la actualidad aparece 

encuestado por el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales, lo cual lo ubica dentro del rango que le permitiría la 

exoneración de la citada cuota de compensación, una vez consultada la base 

de datos unificada del Sistema de Seguridad Social en Salud, se constató que 

aparece como cotizante activo de la EPS Servicio Occidental de Salud, razón 

para que, al menos en principio, no está habilitado para ser beneficiario de 

dicho sistema, por cuanto esos programas se encuentran diseñados para 

personas que no cuentan con capacidad económica. 

 

De acuerdo con lo analizado, tampoco considera la Colegiatura que se le esté 

quebrantando garantía fundamental alguna al actor al tener en consideración 

para la liquidación el patrimonio de su núcleo familiar, ya que ese proceder 

está acorde con lo establecido en la normativa vigente, artículo 1 de la Ley 

1184/08 4 , en cuanto para el momento en el que se hizo la clasificación 

dependía económicamente de su progenitora. 

 

Adicionalmente se observa que ni siquiera se ha solicitado por parte del 

accionante un recibo del valor que debe pagar por concepto de cuota de 

compensación militar, y ello impide tener elementos de juicio para establecer 

que su capacidad económica le impide sufragar ese monto hasta el momento 

no definido. 

 

En consonancia con lo discurrido, se negará el amparo invocado. 

 

6.- DECISIÓN  
 

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

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

 

                                     

4  “[…] 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 […]”. 
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FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo de los derechos invocados por el ciudadano 

JOSÉ LEONARDO RUBIO MEJÍA, de conformidad con lo consignado en la 

parte motiva de esta decisión. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la 

Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


