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

contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Familia el 1 de 

octubre de 2010 en esta acción de tutela que Daniel Alejandro Restrepo 

López le promovió al Distrito Militar número 22. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos que dan sustento a la presente demanda pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 

Daniel Alejandro Restrepo López en 2008, cuando cursaba grado 11 

de educación secundaria, enfermó de tuberculosis, por sus  

antecedentes médicos, según dice, adquirió una libreta provisional 

militar mientras cumplía 18 años de edad, “con la cual podría reclamar 

la original”, pero “de nada sirvió” porque le hicieron firmar un acta en la 

que debían informarle qué día debía presentarse para definir su 

situación militar, y “nunca me dijeron la fecha”; que en 2009 se 

presentó y no lo atendieron porque no había sistema; que en 2010 

acudió de nuevo al Distrito Militar y le informaron que era remiso y que 

debió presentarse el 10 de diciembre de 2009, fecha de la que no fue 

enterado y que fue a una junta de remisos el 12 de abril en la que lo 

obligaron a firmar unos documentos y se le impuso multa por 

$1.030.000 que no tiene con que pagar, en sustento de lo cual aporta 

su carné de afiliación al SISBEN. Solicita, en consecuencia, que se 
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ordene de manera inmediata la expedición de su libreta militar y se le 

exonere del pago de la sanción económica. 

 

La demanda se admitió el 21 de septiembre último. El Comandante del 

Distrito Militar número 22 de la Dirección de Reclutamiento y Control de 

Reservas del Ejército Nacional expuso que el proceso de inscripción 

del demandante se realizó por medio del plantel educativo en el que 

cursaba grado 11 como dispone el artículo 14 de la ley 48 de 1993; que  

en el primer examen médico resultó apto para prestar el servicio militar 

por medicina, odontología y psicología; que el señor Restrepo López 

fue citado a jornada de concentración el 10 de diciembre de 2009 e 

incumplió “generando su condición de remiso, tal y como lo consagra el 

articulo 41 literal g de la ley 48 de 1993”; que tuvo junta de remisos el 7 

de mayo de 2010, en la que de conformidad con el artículo 43 ibídem, 

podía presentar las pruebas y exponer los motivos que justificaran su 

inasistencia, para determinar si “se impone o no la multa” y como no la 

excusó “se le impuso... pero se le informó que podía recurrir la decisión 

y allegar los soportes dentro de los términos de ley” y “no hizo uso de 

los recursos... quedando la decisión en firme”; que el hecho de 

pertenecer a la población con SISBEN, “lo que indica es que una vez 

se presente a la jornada de concentración y resulte no apto, estaría 

exento del pago de cuota de compensación militar, si se encuentra 

dentro de la Base (sic) de datos depurada de Planeación Nacional” 

mas no de la multa, por lo que solicitó desestimar las pretensiones de 

la demanda. 

 

Sobre la respuesta de la demandada se pronunció el actor quien reiteró 

que en 2009 se presentó en dos oportunidades al Distrito Militar pero 

“le dijeron que no había sistema”; que no se le informó de la jornada de 

concentración para el 10 de diciembre de 2009; que en la junta de 

remisos pretendió justificar su inasistencia y se desestimaron sus 

argumentos; expone su inconformidad con el monto de la multa 
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impuesta y alega que no es cierto que le hubieran hecho exámenes 

médicos y psicológicos. 

 

El a-quo, luego de solicitar algunas pruebas, resolvió no conceder el 

amparo constitucional suplicado. Para así decidir hizo consideraciones 

sobre la acción de tutela, los derechos constitucionales al debido 

proceso y a la igualdad, y previo análisis de la ley 48 de 1993, 

consideró que no se satisfacían los requisitos de subsidiariedad puesto 

que “no existe prueba que el ciudadano... hubiere interpuesto demanda 

en procura de revocar el acto administrativo que lo sancionó con multa; 

máxime que ni siquiera interpuso los recursos de ley contra la 

resolución correspondiente” y de inmediatez “porque no se avizora 

hecho vulnerante-ni pretérito, ni actual- de derechos fundamentales, ya 

que la situación que generó la inconformidad (imposición de la multa) 

acaeció hace cinco meses... cuando las autoridades militares después 

de agotar el trámite de ley, desestimaron los dichos del remiso; siendo 

aquella instancia la propicia para que alegara y probara todas las 

situaciones que ahora ventila en procura de definir la situación militar”. 

Decisión que en término se recurrió por el interesado. 

 
 CONSIDERACIONES 

 
Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 
de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 
excepcional,  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. 
 

 Dispone el artículo 216 de la Constitución Nacional, luego de 

determinar la manera en que está compuesta la fuerza pública, que “La 
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ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio 

militar y las prerrogativas por la prestación del mismo”. 

  
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 se 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 que dictó el Juzgado Segundo de 

Familia debe respaldarse 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”. 

 

                                                
1 Sentencia T-774 de 2008 
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El demandante solicita, en principio, que se le expida de manera 

gratuita la libreta militar toda vez que por sus antecedentes médicos de 

tuberculosis no es apto para prestar servicio militar obligatorio, en 

sustento de lo cual adujo haber adquirido una provisional mientras 

cumplía los 18 años y se le entregaba la definitiva. Afirmación que 

contradice la Dirección de Reclutamiento al exponer que éste según las 

valoraciones médicas que se le realizaron no tiene problema para 

prestar el servicio militar. De todas formas esa es cuestión que debe 

ventilarse en el proceso de incorporación ya que si el conscripto 

considera no ser apto para prestar el servicio militar, aún a pesar de los 

resultados arrojados por la primera prueba médica, puede solicitar 

nuevo examen en el que le es posible 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 29 del decreto 2048 

de 1993, le permite aportar prueba documental y sumaria sobre 

causales de exención que lo beneficien.  Por otra parte, la definición de 

la situación militar solo se prueba con la tarjeta de reservista (artículo 

30 ley 48 de 1993), toda vez que la provisional se expide para los 

efectos dispuestos por el artículo 36 de la misma ley y el hecho de que 

el demandante tenga esta última nada de lo que alegó demuestra. 

 

En lo que respecta con la pretensión de que se le exonere de la multa 

que se le impuso, la acción de tutela deviene igualmente improcedente 

toda vez que era la audiencia que dispone el artículo 43 ibídem el 

escenario pertinente para exponer los motivos que justificaran su 

inasistencia a la jornada de concentración, y como sus argumentos se 

desestimaron, podía interponer los recursos de reposición y apelación 

en contra de la resolución que así lo determinó, en la que también era 

                                                
2 Artículo 19, decreto 2048 de 1993. 
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viable atacar el monto de la sanción económica, pues como se tiene 

repetido, este tipo de acción no procede para remediar la incuria del 

libelista en cuanto hubiere dejado de utilizar los mecanismos de 

defensa con que contaba. Ha de aclararse, además, que el señor 

Restrepo López no ha definido su situación militar, y en caso de que 

sea incorporado al servicio militar se le exonerará del pago de la 

multa3. 

 

Los argumentos expuestos resultan suficientes para confirmar la 

sentencia impugnada. 

 

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 que el Juzgado Segundo de Familia dictó el 

1 de octubre de 2010, en esta acción de tutela que Daniel Alejandro 

Restrepo López promovió en contra del Distrito Militar número 22. 

  

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, 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Artículo 41, Literal e) de la Ley 48 de 1993. 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


