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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.193 

Hora: 4:00 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

  

Se decide la acción de tutela presentada por el señor Juan Esteban Valencia Arce 

contra del Distrito Militar No.22 de Pereira,  mediante la cual pretende el amparo 

de sus derechos fundamentales al trabajo, la igualdad, debido proceso y al mínimo 

vital. 

     

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

Informó el señor Juan Esteban Valencia Arce que el 9 de diciembre de 2014 envió 

un derecho de petición al Distrito Militar NO. 22 de esta ciudad con el fin de que 

le realizaran una nueva liquidación para obtener la libreta militar, toda vez que la 

primera que le hicieron no es correcta,  ya que no tuvieron en cuenta las pruebas 

que aportó para demostrar que la misma se debe realizar con base en el patrimonio 

familiar constituido con su esposa desde el año 2011. 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

El trabajo, la vida, la igualdad, y el mínimo vital. 

 

4. PRETENSIONES 

i)  Tutelar sus derechos fundamentales al trabajo, la vida, la igualdad, y el 

mínimo vital. 

ii)  Ordenar al Distrito Militar No.22 liquidar la cuota de compensación militar 

según el patrimonio de su familia, la cual conformó con su esposa, la señora 

Carolina Cardona Tabares y su hijo menor de edad. 

iii)  Que el Distrito Militar No.22 realice la gestión necesaria, de manera ágil y 

dinámica, en la cual le pueda facilitar la adquisición de la libreta militar en un 
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corto período de tiempo para poder realizar la correcta contratación con 

relación al empleo que aspira en estos momentos. 

iv)  En caso de incumplimiento a la orden del Juzgado (sic), se inicie el 

correspondiente incidente de desacato. 

v)  Que se tutele el derecho al trabajo para poder llevar a cabo la contratación 

con la ESE Salud Pereira. 

vii)  Ruega tener en cuenta la sentencia T-119 (sic) M.P. Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub. 

5. ACTUACIÓN PROCESAL  

 

Mediante auto del 8 de abril de 2015 el Despacho avocó el conocimiento de la 

presente tutela,  corrió traslado de la misma al Distrito Militar No.22 de Pereira y 

vinculó a la Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional 

de la ciudad de Bogotá y al Ministerio de Defensa Nacional (folio 19). 

 

6. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

6.1. DISTRITO MILITAR No.22 DE PEREIRA 

 

El capitán José Jorge Collazos Lara contestó que se verificó que el señor Juan 

Esteban Valencia Arce cumplió con su mandato legal de inscripción el 18 de mayo 

de 2005, quien fue declarado NO APTO para la prestación del servicio militar 

obligatorio y siendo clasificado el 5 de diciembre de 2005, de conformidad con el 

artículo 21 de la Ley 48 de 1993.  En tal sentido, se le solicitó que aportara al 

Distrito Militar No.22 los documentos pertinentes para establecer el costo de su 

cuota de compensación militar, los cuales ya fueron allegados y validados por el 

Comandante de dicho Distrito.  A la fecha, sólo está pendiente que el señor 

Valencia Arce solicite una cita en la página web www.libretamilitar.mil.co para 

liquidar la cuota de compensación y posteriormente le sean entregados los recibos 

de pago. 

 

Señala que como el accionante al momento de su clasificación contaba con 18 años 

de edad, se le debe liquidar de acuerdo al patrimonio e ingresos de ambos padres.  

El artículo 1º inciso 2º de la Ley 1184 de 2008 señala cómo está conformado el 

núcleo familiar.  Igualmente, dicha norma admite que sea liquidado con su propio 

patrimonio e ingresos de aquel ciudadano que al momento de clasificación sea 

mayor a 25 años, por lo tanto, reitera que el actor contaba con 17 años de edad el 

5 de diciembre de 2005 cuando fue clasificado. Por tal razón, el Distrito Militar 

No.22 no ha vulnerado los derechos fundamentales que invoca el accionante y en 

tal sentido, al juez de tutela no le corresponde desconocer las competencias que el 

legislador le ha asignado a las instituciones públicas. 

http://www.libretamilitar.mil.co/
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6.2. El Ministro de Defensa y la Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas 

del Ejército Nacional no dieron respuesta a la presente acción de tutela. 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

7.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 

omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 

de febrero de 1992. 

 

7.2. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 

del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 

 

7.3 Problema jurídico  

 

7.3.1. Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas y 

vinculadas han vulnerado los derechos fundamentales al trabajo, la vida, la 

igualdad, el debido proceso y el mínimo vital al joven Juan Esteban Valencia Arce, 

de manera tal que amerite la concesión del amparo.   

 

7.3.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 

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. 

 

7.4. 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: 
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“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 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. “ 

 

El artículo 21 de la Ley 48 de 1993 que habla de la clasificación, dispone que no 

serán clasificados quienes por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta 

de cupo, hayan sido eximidos de la prestación del servicio militar; y a su turno, se 

debe precisar que el artículo 22 de la citada disposición establece para el inscrito 

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

Tesoro Nacional una "cuota de compensación militar”.  Igualmente, dicha ley indica 

la obligación de definir la situación militar, así: 
 

“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;  



Acción De Tutela Primera Instancia 

Radicación: 66001 31 04 003 2015 00079 00 

Accionante: Juan Esteban Valencia Arce  

Accionado: Distrito Militar No.22 Y Otros 

Asunto: Improcedente   

 

 

Página 5 de 8 

 

c. Tomar posesión de cargos públicos, y  

d. Obtener grado profesional en cualquier centro docente de educación superior 

 

7.4.1. Conforme a dicha normatividad, para que los ciudadanos colombianos 

puedan definir su situación militar, debe seguirse un procedimiento 

administrativo que comprende las siguientes etapas: 
 

“(i) la inscripción, que debe hacerse en el lapso del año anterior al cumplimiento de la mayoría 

de edad, (artículo 14, Ley 48 de 1993); (ii) la realización del primer examen de aptitud 

sicofísica para todos los inscritos, o de un segundo (opcional) a petición de las autoridades 

de reclutamiento o del propio inscrito (artículos 16 a 18, ídem); (iii) el sorteo, que se efectúa 

entre todos los ‘conscriptos’ aptos, salvo que el número de ellos no sea suficiente (artículo 

19, ídem); (iv) la concentración e incorporación, que tienen lugar tras haber sido citados los 

conscriptos aptos elegidos, “con fines de selección e ingreso, lo que constituye su 

incorporación a filas para la prestación del servicio militar” (artículo 20, ídem); (v) la 

clasificación por falta de cupo, haber presentado una causal de exención o de inhabilidad, lo 

que significa eximir a la persona de prestar el servicio militar bajo banderas (artículo 21, 

ídem).”1. 

 

7.5. El debido proceso administrativo en el reclutamiento e incorporación al 

servicio militar realizado por las autoridades militares, según la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional reiterada en la Sentencia T-587 de 2013: 
  

“El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, 

el cual debe ser respetado no solo en el ámbito de las actuaciones judiciales sino también 

administrativas.[34] Ahora bien, de acuerdo con la organización política del Estado Colombiano, 

el Ejército Nacional hace parte de la Rama Ejecutiva del poder público, por lo que en el 

ejercicio de sus funciones debe respetar el debido proceso y los principios que rigen la función 

pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política.[35] 

  

5.2. En el ámbito de las actuaciones de la administración, esta Corporación ha indicado que el 

debido proceso para los efectos del artículo 29, hace referencia a la observancia de cada una 

de las etapas de la actuación administrativa. Al respecto indicó lo siguiente: 

  

“[u]n conjunto complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para su 

ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para la validez de 

sus propias actuaciones, ya que su inobservancia puede producir sanciones legales de distinto 

género.  Se trata del cumplimiento de la secuencia de los actos de la autoridad administrativa, 

relacionados entre sí de manera directa o indirecta, y que tienden a un fin, todo de acuerdo 

con la disposición que de ellos realice la ley”.[36] 

  

5.3. En el caso bajo examen, la Sala considera pertinente resaltar, que los actos que realicen 

las autoridades castrenses con la finalidad de reclutar jóvenes para prestar servicio militar, 

deben garantizar el debido proceso en el trámite administrativo, lo que implica no solo el 

respeto de este derecho, sino de los demás derechos fundamentales de quienes están 

definiendo su situación militar que pueden verse amenazados o vulnerados con la violación del 

primero.” 

  

                                     
1 Sentencia T 288 de 2008.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-587-13.htm#_ftn34
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-587-13.htm#_ftn35
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-587-13.htm#_ftn36
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7.6. Del caso en concreto 

 

7.6.1. De conformidad con lo expuesto por el señor  Juan Esteban Valencia Arce, 

se advierte que su pretensión principal está encaminada a que el Distrito Militar 

No.22 de esta ciudad, le reliquide lo concerniente a la cuota de compensación 

militar con base en el patrimonio de familia, toda vez que su núcleo está 

conformado por su esposa, la señora Carolina Cardona Tabares y su hijo menor, y 

para ello aporta como pruebas: i) constancia de la Fundación Universitaria del 

Área Andina que da cuenta que el accionante cursa actualmente 6º semestre del 

programa de derecho, ii) certificación laboral de la empresa Vehigrupo S.A.S. a 

nombre de la señora Lady Carolina Cardona Tabares, iii) registro civil de 

nacimiento a nombre del menor Immanuel Valencia Cardona, iv) registro civil de 

matrimonio llevado a cabo el 8 de enero de 2011 entre el actor y la señora Cardona 

Tabares, v) planilla de comprobante de pago de cotizaciones en pensión y salud por 

el actor, como independiente; vi) certificado de afiliación al Protección desde el4 

de abril de 2011; vii) registro civil de nacimiento a nombre de Mariangel Bañol 

Arce; viii) cédula de ciudadanía a nombre del accionante (folios 10 al 17). 

 

7.6.2. Igualmente, obra en la foliatura copia de la comunicación suscrita por el 

capitán José Jorge Collazos Lara el 15 de diciembre de 2014, mediante la cual le 

informó al accionante que “verificada la base de datos del Sistema Integral de 

Información de Reclutamiento (Fénix), el señor JUAN ESTEBAN VALENCIA 

ARCE, se encuentra Clasificado con Recibo del día 30/08/2013, recibos vencidos a 

la fecha”.  En dicha respuesta, el capitán le explica el procedimiento que debe 

realizar para la anulación de los recibos y le relaciona el listado de documentos que 

debe aportar para la elaboración de los recibos de la cuota de compensación 

militar (folio 8).  

7.6.3. Sin embargo lo anterior, esta Sala no encuentra acreditado que el señor 

Valencia Arce haya adjuntado a la petición del 9 de septiembre de 2014 dirigida al 

Distrito Militar No.22 de Pereira, los documentos tendientes a desvirtuar que él 

depende económicamente de su madre (folios 6 y 7).  Como tampoco, se observa que 

el actor hubiera realizado las gestiones para que se anulen los recibos que hoy se 

encuentran vencidos, ni haber subido al link de la página web 

www.libretamilitar.mil.co la información pertinente con el fin de que solicite la cita 

para la elaboración de los recibos de la cuota de compensación militar, lo que 

significa que a la fecha no está probado que el Distrito Militar No.22 hubiera 

cuantificado de nuevo el valor de la cuota de compensación militar al actor.  Es 

decir, que sin los recibos de liquidación vigentes, no es posible determinar una 

vulneración de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, no existe fundamento 

alguno que indique cuál es el monto exacto impuesto por la autoridad demandada al 

señor Valencia Cardona, lo que descarta un eventual amparo al derecho al mínimo 

vital invocado. 

 

http://www.libretamilitar.mil.co/
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7.6.4. Por lo tanto, el actor no debió acudir directamente al juez de tutela sin 

haber demostrado que cumplió con los requisitos previos a la liquidación de la cuota 

de compensación militar y que verdaderamente le asiste la razón para que la misma 

sea establecida con base en el patrimonio e ingresos propios. Al no haber 

actualmente un pronunciamiento cierto sobre la cuantía que le será impuesta por la 

autoridad militar demandada, la solicitud de amparo resulta a todas luces 

prematura. De todos modos, el accionante cuenta otros mecanismos judiciales a los 

que puede acudir y está igualmente facultado para interponer los recursos legales 

en caso que la decisión que tome el Distrito Militar No.22 de Pereira no satisfaga 

sus intereses. 

 

7.6.5. En este orden de ideas, la Sala concluye el carácter excepcional y 

subsidiario de la acción de tutela no permite acudir a esta vía como medio 

principal, sin que previamente se haya producido el acto administrativo que 

establece el valor de la cuota de compensación, ni se hayan agotado los medios de 

defensa con los que cuenta el señor Valencia Arce, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que señala que 

la existencia de medios de defensa principales hace que el amparo solicitado se 

torne improcedente. Al menos que el tutelante se encuentre frente a un perjuicio 

irremediable, el cual se configura cuando: “(i) los medios de defensa ordinarios no sean 

idóneos para evitar o poner fin a la vulneración del derecho fundamental invocado, y (ii) 

que en el caso concreto se requiera de medidas urgentes e impostergables para evitar la 

consumación del perjuicio irremediable, así existan otros medios de defensa judicial, pero 

no expeditos, para la protección de los derechos afectados.”(Sentencia T-257 de 

2009), situaciones que en el presente caso no se advierten. 

7.6.7. Aunado a lo anterior, en el caso sub examine es evidente que el actor no 

cumplió el principio de inmediatez para instaurar la presente acción de tutela y 

utiliza es este mecanismo constitucional después de que casi 10 años de haber sido 

inscrito para definir su situación militar el 18 de mayo de 2005; igualmente, 

permaneció inactivo por casi 5 años si tiene en cuenta la fecha en que le fue 

liquidada la cuota de compensación, esto es el 30/08/2013 y que los recibos se 

encuentran vencidos. En tal virtud, de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional2, el presente asunto resulta en oposición al principio de inmediatez, 

pues el tiempo transcurrido permite concluir que la afectación de los derechos 

fundamentales invocados no requirió la intervención urgente y expedita del juez 

constitucional.   

En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado.  

                                     

2 Ver sentencias de la Corte Constitucional T-584 de 2011, T-172 de 2013 y T-037 de 2013, entre otras. 
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Con base en las anteriores consideraciones, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

Primero: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el señor Juan 

Sebastián Valencia Arce en contra del Distrito Militar No.22 de Pereira, por las 

consideraciones indicadas. 

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. 

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 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


