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Pereira, veinte de mayo de dos mil diez 
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Ref: Exp. Nº 66170-31-10-001-2010-00161-01 

Acta N°228 

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que la parte actora interpuso contra la 

sentencia dictada por el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 9 de abril de 

2010 en esta acción de tutela que Carlos Andrés Arango Cardona le promovió al 

Distrito Militar número 22. 

 

 ANTECEDENTES 

 

Los hechos que dan sustento a la presente demanda pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

 

Carlos Andrés Arango Cardona se presentó a la Armada Nacional en noviembre 

de 2008 “con el fin de prestar el Servicio Militar obligatorio” (sic), pero una vez 

le realizaron los exámenes de aptitud psicofísica resultó no apto, por lo que le 

autorizaron el desacuartelamiento y lo remitieron al Batallón San Mateo de 

Pereira. 

 

En éste le practicaron otros exámenes sicofísicos que arrojaron igual resultado a 

los anteriores y fue remitido al de “Bomboná en Puerto Berrío, sin embargo 

después de 15 días le informaron que tenía que devolverse por sus propios 

medios para Pereira bajo el argumento de que ‘había mucha gente en el 

batallón y que no lo podían tenerlo (sic)  allí’”. En otra oportunidad, dice, fue 

enviado a Tunja. 

 

Considera el demandante que se la ha vulnerado su derecho constitucional al 

debido proceso toda vez que se le impuso multa por encontrarse como remiso, 

cuyo pago afectaría por demás su mínimo vital y su derecho al trabajo “teniendo 

en cuenta que es requisito indispensable tener la libreta militar para conseguir 
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empleo, lo cual le resulta imposible al no encontrarse definida su situación 

militar”. 

 

Por lo anterior, pide ordenar al Comandante del Distrito Militar número 22 “que 

se abstenga de hacer el cobro de la multa” o proponga formas de financiación y 

facilidades de pago de acuerdo con la situación y capacidad económica del 

demandante. Asimismo, que se le haga entrega de la tarjeta  provisional militar. 

 

La demanda se admitió el 23 de marzo último, luego de tenerse la ratificación 

por parte de Carlos Andrés Arango Cardona, de los hechos expuestos por el 

Personero de Dosquebradas. El Comandante del Distrito Militar número 22 de la 

Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional empezó por 

aclarar que es ese Distrito el competente para definir la situación militar de los 

“ciudadanos de la jurisdicción de Risaralda”; que el señor Arango Cardona 

realizó su proceso de inscripción, que es el primer paso, el 30 de julio pasado y 

fue citado a “una jornada de concentración el 4 de Agosto (sic) de 2009 a la 

cual no asistió adquiriendo su condición de remiso según lo establecido en el 

articulo 41 literal g de la ley 48 de 1993… ni mucho menos fue valorado, ya que 

la aptitud sicofísica de un ciudadano se determina en la jornada mediante el 

personal médico, odontológico y psicológico”. 

 

Que el demandante se presentó al Batallón “a fin de buscar información 

respecto de su situación, a quien se le informó que por no haberse presentado 

se encontraba remiso y fue citado para una junta de remisos”, en la que luego 

de explicar los motivos de su inasistencia se levantó tal condición y se le citó a 

jornada de concentración “para el día 6 de Abril (sic) de 2010 donde será 

valorado en su aptitud sicofísica”, motivo por el cual no le estaba siendo 

cobrada cuota de compensación militar ni algún tipo de multa. En ese sentido, 

instó a desechar las suplicas de la demanda. 

 

El a-quo, luego de analizar la ley 48 de 1993, consideró fundamentalmente que 

con lo que “reposa en el expediente se deja ver negligencia del beneficiario con 

esta acción para acudir a los llamados y en las oportunidades previstas en la ley 

para agotar las etapas que deben seguirse para la definición de la situación 

militar conforme lo establece la ley 48 de 1.993 (sic) y demás normas que la 
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reglamentan y modifican; nótese que entre las fechas que se determinan en el 

libelo han pasado años y a la concentración para la que fue citado en agosto del 

año anterior no se presentó… tal como prevé el artículo 41 de la mencionada ley 

fue declarado remiso, lo que puede dar a la imposición de sanciones (sic); pero 

como éste dentro de la oportunidad dada presentó excusa correspondiente se le 

levantó esa condición, citándolo a nueva jornada de concentración donde se 

definirá su aptitud para la prestación de la obligación constitucional que todo 

nacional colombiano tiene con la patria… No se le han impuesto multas ni se le 

ha liquidado la cuota de compensación militar, ya que no se ha agotado el 

trámite correspondiente para la clasificación, pues conforme se indicó, apenas 

se está en el segundo paso para la definición de la situación militar”, y así 

decidió “NO TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales a la 

igualdad, trabajo, debido proceso y mínimo vital del señor CARLOS ANDRÉS 

ARANGO CARDONA”.  

 
En término se recurrió la sentencia. Se argumentó que no fueron valorados 

como debían hechos relatados en la demanda y con respectivo sustento 

probatorio puesto que no se tuvo en cuenta la copia del documento expedido 

por la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina de 20 de noviembre de 

2008 mediante el cual se hizo saber al accionante que se autorizaba su 

desacuartelamiento toda vez que de acuerdo al examen de comprobación 

psicofísica había sido declarado no apto para prestar el servicio militar ni el 

formato de proceso de concentración de 22 de febrero de 2009 “en el cual la 

Psicóloga especialista CAROLINA RESTREPO NIETO, al evaluar” al señor Arango 

llegó a igual conclusión, y que si en este momento al señor Arango Cardona no 

se le ha impuesto multa ni cuota de compensación militar es porque el mismo 6 

de abril de 2010 en la junta de remisos fue remitido al batallón de Puerto Berrío 

para prestar su servicio militar. 

 

 CONSIDERACIONES 

  

Dispone el artículo 216 de la Constitución Nacional, 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”. 
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De tal manera que 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 
 

Debe seguirse, entonces, un procedimiento legalmente determinado para la 

definición de la situación militar. Según lo cual en esta instancia no cabe duda 

de que la sentencia de primera instancia debe ser respaldada por las razones 

que a continuación se exponen: 

 

Establece el artículo 14 de la ley 48 de 1993 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” y que “prescribe al término de 

un (1) año, vencido este plazo surge la obligación de inscribirse de nuevo” . 

 

Aporta el demandante copia simple de dos documentos que dan cuenta que en 

exámenes practicados por profesionales de las Fuerzas Militares resultó no apto 

para prestar el servicio militar, el primero de 20 de noviembre de 2008 y el 

segundo de 22 de febrero de 2009. Es prueba lo anterior de que antes del mes 

de noviembre de 2008 había realizado su inscripción, paso inicial, como se dijo, 

para definir la situación militar. Sin embargo, parece también que el transcurso 

del tiempo aunado a la pasividad de quien acciona, de conformidad con el 

artículo 14 ibídem, lo obligó a iniciar el proceso de nuevo. 

 

De ahí que exponga la accionada que la inscripción actual del demandante data 

de 30 de julio de 2009. Sin embargo, alegó el libelista, dentro de las dilaciones 

que le achaca al Distrito Militar número 22, que en el mes de agosto del año 

                                                
1 Sentencia T-774 de 2008 
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pasado, luego de informársele su condición de remiso fue remitido al Batallón 

de Tunja, dicho controvertido por las pruebas del encartado de las que se 

concluye que en esa época estaba citado a junta de remisos, a la que  no 

asistió, presentando excusa 5 meses después, aún así se le levantó la multa 

que por su inasistencia fue impuesta. 

 

De lo expuesto hasta ahí, resulta apenas obvia la decisión adoptada por el Juez 

de Familia de Dosquebradas  toda vez que el conscripto estaba realizando 

apenas el proceso dispuesto en la ley 48 de 1993 ante el Distrito Militar 

competente, y ni siquiera se había determinado su aptitud para prestar el 

servicio militar. 

 

No obstante, en el recurso se alega que sin importar que Carlos Andrés Arango 

Cardona hubiera sido declarado no apto con anterioridad para el servicio militar 

obligatorio, ahora fue enviado al Batallón de Puerto Berrío. Debe aclararse en 

principio que si como resulta evidente, el proceso de inscripción debió comenzar 

nuevamente en julio pasado, tenían que realizarse otra vez exámenes para 

establecer si las condiciones actuales hacían al accionante idóneo para el 

efecto. Y si se considera que aún persisten las que lo exceptuaban del servicio 

militar, la misma ley trae al demandante opciones para demostrarlo. 

 

El artículo 17 ibídem dispone que por determinación de las autoridades o a 

solicitud del 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 puede hacer valer diagnósticos de especialistas, 

“respaldados en exámenes o resúmenes de las historias clínicas 

correspondientes”2. Y entre los 45 y 90 días, posteriores a la incorporación, se  

le practicará un tercer examen de aptitud sicofísica para verificar que no 

presente inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar, e 

incluso el artículo 28 del decreto 2048 de 1993, permite al interesado aportar 

prueba documental y sumaria sobre causales de exención que lo beneficien. 

 

Téngase en cuenta, sin pretender emitir concepto sobre la materia, que el 

transcurso del tiempo bien pudo variar las condiciones que en un principio 

                                                
2 Artículo 19, 2048 de 1993. 
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hicieron que el demandante se calificara como exento del servicio militar; por 

tanto, determinar ese asunto compete a los médicos oficiales al servicio de 

Reclutamiento y Movilización3 y no a un juez constitucional. 

 

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 confirmar la sentencia de fecha y 

procedencia anotadas. 

  

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. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno 

                                                
3 Artículo 26, decreto 2048 de 1993. 


