
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

 

Pereira, veinticinco de abril de dos mil once 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Ref: Exp. Nº 66001-22-13-005-2011-00048-00 

Acta N° 157 

 

 

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela que 

el señor José Devinson López Osorio interpuso en contra del Distrito 

Militar número 22 de la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército 

Nacional por presunto desconocimiento de sus derechos 

constitucionales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y 

móvil, en conexidad con sus derechos a la vida digna y con calidad. 

 

 ANTECEDENTES 

 

Los hechos que dan sustento a la presente demanda pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 

José Devinson López Osorio se presentó a la convocatoria que en el 

año 2008 hizo el Ejército Nacional a estudiantes del colegio María 

Dolorosa – Francisco Javier, en el Coliseo Mayor de Pereira, en la cual 

el médico determinó que era “inhábil o no apto para prestar servicio 

militar por (fractura del radio izquierdo tercio medio proximal, fija a 

través de placa con tornillos intraoseos, material de osteosíntesis)”. 

Firmó un acta de “no apto”, sin embargo, no le entregaron algún 

documento “que hiciera verídico el dictamen anteriormente 

mencionado y solo me dijeron que me acercara en el transcurso del 

próximo año 2009 para recibir mi recibo de pago”, razón por la que se 

presentó en el primer semestre y “me dijeron que estaba aplazado 

que lo hiciera a comienzos de diciembre de 2009 sin saber que era a 

incorporación y nunca para el reclamo de recibo de pago como me 
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lo habían dicho en el coliseo mayor (sic)”, y en vista de que no tenía el 

dinero para pagar la libreta militar no se acercó al Distrito, siendo 

declarado remiso e impuesta a su cargo una multa, de cuyo pago se 

enteró en 2010. 

 

Asistió a junta de remisos el segundo semestre de 2010, en la que 

demostró las irregularidades que advirtió, por lo que el militar que lo 

atendió en esa oportunidad “envió una solicitud de levante de 

condición de remiso y multa, y para ser visto de nuevo por médico 

militar y me dijo que al cabo de un par de meses me acercara para 

informarme del avance de aquella solicitud” y cuando lo hizo se 

encontró “con el atropello de que la terna de comandante de distrito 

y demás funcionarios intervinientes ya habían sido cambiados y nadie 

me dio razón del estado de aquella solicitud”. 

 

En el centro de la ciudad un militar le pidió la libreta militar, y como no 

tenía fue citado a nueva convocatoria, y en ésta, a otra junta de 

remisos en la que alega también haber aclarado su situación, no 

obstante lo cual, no se solucionó su problema por un supuesto error en 

el sistema, y la última vez que se presentó al Distrito le entregaron “una 

hoja titulada reporte de ciudadano, donde se revelan más 

irregularidades, pues solo me hicieron un solo examen médico donde 

el dictamen manifestó no apto en el 2008, y en aquel documento el 

primer examen dice apto” y otro que nunca se realizó, y también 

tiene como resultado que es apto. 

 

Considera el demandante que en procura de los derechos 

fundamentales que relacionó debe ordenarse al Ejército Nacional 

que verifique y constate la veracidad de su versión; “revele lo escrito 

por los comandantes de distrito en las dos juntas de remisos”, lo 

exonere del pago de la multa por remiso; le entregue la libreta militar 

a un costo mínimo e investigue el “documento llamado reporte de 

ciudadano”. 
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La demanda se admitió el 4 de abril último. El Comandante del Distrito 

Militar número 22 de la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas 

del Ejército Nacional aclaró que el libelista realizó su proceso de 

inscripción el 10 de marzo de 2008, diligencia en la que se le practicó 

el primer examen médico de acuerdo con el artículo 16 de la ley 48 

de 1993, en el que se declaró al conscripto “apto”. El 10 de diciembre 

de 2009 se presentó a jornada de concentración para continuar el 

proceso de definición de su situación militar, en el que se determinaría 

lo respectivo a la obligación de prestar el servicio militar, y como firmó 

el libro de entrada pero no el acta de concentración quedó como 

“remiso”. De todas formas, como en junta celebrada el 8 de febrero 

pasado aportó prueba de “su asistencia a la concentración de fecha 

diez (10) de diciembre del año dos mil nueve (2009)... se le levantó [la]  

condición de remiso sin pago de multa y se citó a jornada de 

concentración para la fecha quince (15) de abril del año dos mil once 

(2011)”, en la que habría de determinarse su aptitud para prestar 

servicio militar. Por los motivos expuestos el demandado solicitó negar 

el amparo constitucional pedido porque, además de que no ha 

vulnerado derechos fundamentales al señor López Osorio, “no existe 

inmediatez y se desconfigura el perjuicio irremediable que pretende 

cobijar la acción de tutela”. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 Como es fácil deducir del expediente, se pretende por quien 

demandó, que el trámite de esta acción constitucional termine con 

sentencia que defina su situación militar en el sentido de que no es 

apto para prestar servicio militar; que se ordene al Distrito Militar 

número 22 de la Octava Zona de Reclutamiento que lo exonere de la 

multa que le impuso por remiso y que como cuota de compensación 

militar le imponga la mínima.  
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 De ahí que sea preciso reiterar que la acción de tutela consagrada 

en el artículo 86 de la Constitución Política es un mecanismo residual 

de carácter excepcional, subsidiario, preferente y sumario, que 

permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, 

obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso 

concreto y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública. Precisión que es importante hacer puesto que 

dadas las particularidades del caso, de ahí se desprenden los 

argumentos para resolver la cuestión planteada a la Sala. 

  

Dispone el artículo 216 ibídem, luego de determinar la manera en que 

está compuesta la fuerza pública, que “La ley determinará las 

condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las 

prerrogativas por la prestación del mismo”. 

  

La cuestión fue regulada mediante la ley 48 de 1993, que involucra 

varias etapas, las que como lo ha dicho la H. Corte Constitucional 

inician con la inscripción del ciudadano y terminan con su 

clasificación, de la siguiente manera: 
 
“(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 
 

José Devinson López Osorio insiste que en el primer examen de aptitud 

sicofísica2 fue declarado no apto para prestar servicio militar, 

                                                
1 Sentencia T-774 de 2008 
2 Según el artículo 15 ibídem “El personal inscrito se someterá a tres exámenes médicos”. 
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afirmación que contradijo el Mayor  Javier Cortés González, y sobre lo 

que el accionante no aportó prueba que demostrara su alegato, por 

el contrario, aunque con unas notas al margen que desconocían su 

veracidad, anexó un certificado de la Dirección de Reclutamiento y 

Control de Reservas del Ejército Nacional en que consta lo contrario; 

esto eso, que fue declarado apto. 

 

Sin embargo, el interesado cuenta con mecanismos idóneos para 

demostrar que no es apto para prestar servicio militar, lo que destina 

al fracaso sus súplicas. Si es cierto lo que alega sobre que solamente le 

ha sido practicado un examen médico, el artículo 17 ibídem dispone 

que, ya sea por determinación de las autoridades o a solicitud del 

propio inscrito se realizará un segundo examen médico que será 

opcional, que definirá en última instancia la aptitud sicofísica para la 

definición de la situación militar en el que pueden hacerse valer 

diagnósticos de especialistas, “respaldados en exámenes o resúmenes 

de las historias clínicas correspondientes”3. Y en caso de ser 

incorporado, entre los 45 y 90 días posteriores, se  debe practicar un 

tercer examen de aptitud sicofísica para verificar que no presenta 

inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar. 

Inclusive, el artículo 29 del decreto 2048 de 1993, lo faculta para que 

aporte prueba documental y sumaria sobre causales de exención que 

lo beneficien.  

 

Bien puede agregarse a lo anterior, que el accionante fue citado 

para el 15 de abril pasado, como lo expuso el demandado, para que 

“fuera dada su inhabilidad y al día siguiente el dieciséis (16) de abril 

del año dos mil once (2011) se presentara al Distrito Militar… para que 

le fueran expedidos (sic) los requisitos que debería aportar para que le 

expidieran el respectivo recibo de pago y si poder definir su situación 

militar una vez haya realizado el respectivo pago”. Cita a la que 

                                                
3 Artículo 19, 2048 de 1993. 
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decidió no asistir.4 Razón adicional para concluir en la improcedencia 

de esta acción de tutuela puesto que la misma, como se tiene 

repetido, por su carácter residual y subsidiario no está llamada sustituir 

los trámites ordinarios que debe agotar una persona para la definición 

de su situación militar. 

 

Y si de conformidad con el artículo 22 de la citada ley 48, llega a 

disponerse que el demandante debe pagar cuota de compensación 

militar5, la forma en que la misma se liquida fue determinada por la ley 

1184, por lo que tampoco tienen cabida las súplicas que en ese 

sentido se hicieron. 

 

Con respecto a la multa que se le impuso al señor López Osorio por 

remiso no hay mayores consideraciones que hacer, habida cuenta 

que el Ejército Nacional manifestó que la misma fue levantada en 

vista de que aquel probó la asistencia a la convocatorio de diciembre 

de 2009. 

 

Corresponde pues, en consecuencia con todo lo dicho, negar por 

improcedentes las pretensiones de la demanda. 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, Resuelve NEGAR 

por improcedente la acción de tutela que José Devinson López Osorio 

interpuso en contra del Distrito Militar número 22 de la Octava Zona de 

Reclutamiento del Ejército Nacional. 

  

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 
                                                
4 Folio 43 de este cuaderno. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos            Gonzalo Flórez Moreno 

                                                                                                                                      
5 “El inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado debe pagar una contribución pecuniaria 
al Tesoro Nacional, denominada “cuota de compensación militar”.” 


