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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos  
 Pereira, ocho de agosto dos mil once  
 Acta No. 340 del 8 de agosto de 2011  
 Expediente No. 66001-22-13-003-2011-00128-00 
 
 
 Procede la Sala a decidir en primera instancia sobre la acción de 
tutela instaurada por el señor Carlos Antonio Izquierdo Monzón contra el 
Comandante del Distrito Militar No. 22, Dirección de Reclutamiento 
Convocatoria y Potenciales del Ejercito Nacional. 
  
 ANTECEDENTES 
 
 Expresó el actor, en síntesis, que el año 2008 se presentó al Distrito 
Militar No. 22 con el fin de definir su situación militar; pasó el tiempo y 
elevó derecho de petición a la misma entidad; se le respondió que fue 
declarado remiso; esa decisión lo sorprendió porque se omitieron los 
trámites legalmente establecidos, no solo porque no fue citado en forma 
adecuada, sino porque se tomó de manera unilateral, con las consecuencias 
que ello implica. Agregó que se encuentra censado por el Sisbén, aunque 
no en la base de datos por motivos que desconoce, razón por la cual debe 
ser exonerado de pagar la cuota de compensación militar.  
 
 Después de transcribir el artículo 47 de la Ley 48 de 1993, relativo a 
la aplicación de sanciones, dice que el Distrito Militar accionado violó 
también su derecho fundamental porque le impuso multas con 
desconocimiento de la ley y los principios constitucionales. 
 
 Considera vulnerado el derecho a un debido proceso y solicita se 
ordene a la entidad accionada “que me quite la clasificación de remiso” y 
en consecuencia, revoque las sanciones o multas que pesan en su contra o 
que se lleguen a imponer  y se le “clasifique de manera perentoria” para 
que se liquide y expida su libreta militar. 
 
 Por auto del pasado 28 de julio se admitió la demanda, se decretó 
una prueba y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
 El Comandante del Distrito Militar No. 22, Jefatura de Reclutamiento 
Convocatorias y Potenciales, Octava Zona de Reclutamiento, al ejercer su 
derecho de defensa, después de explicar el procedimiento para definir la 
situación militar de una persona, expresó que el accionante realizó su 
proceso de inscripción y fue informado del trámite a seguir, no se presentó 
a concentración e incorporación y por esa razón se le declaró remiso; que 
no se le ha lesionado ningún derecho fundamental; que el demandante se 
presentó al Distrito Militar No. 22 cuando ya se encontraba remiso y ese 
mismo día se le informó que debía presentarse a la junta de remisos a 
celebrarse el 7 de mayo de 2010, audiencia oral en la cual pueden exponer 
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los motivos por los que no se presentaron, son escuchados y pueden 
presentar las pruebas que pretendan hacer valer, se evalúa la situación y 
se decide si la no asistencia justifica levantar la condición de remiso y lo 
relativo a la multa; que en tal acto, el peticionario no aportó pruebas para 
justificar su incomparecencia a la jornada de concentración y por tal razón 
se le impuso multa, la que se le notificó y se le informó que podía recurrirla 
dentro de la oportunidad legal y como no los agotó, la decisión quedó en 
firme, sin que pueda acudirse a la tutela como remedio para el actuar 
omisivo (sic) o negligente de los ciudadanos y para resolver un conflicto 
litigioso en el que se ha respetado el debido proceso.  
 
 Solicita que de encontrarse lesionado el derecho cuya protección se 
reclama, se permita rehacer la actuación administrativa para dar legalidad 
a la multa impuesta y que “al no poder aportar la resolución solicitada”, se 
interrogue al demandante respecto de los hechos a que se refiere, porque 
no ha demostrado “no ser merecedor a la multa”; que el accionante ya 
realizó su proceso de inscripción, fue citado a jornada de concentración y 
declarado no apto, “actualmente se encuentra en el sistema de Clasificado 
con recibos”.  
 
 Pide se nieguen las pretensiones del actor, porque desapareció la 
amenaza o vulneración del derecho alegado y la tutela perdió su razón de 
ser; “el derecho alegado por la accionante ya fue cumplido y de contera 
desapareció la causa de amenaza del derecho fundamental alegado como 
vulnerado”. 
 
 CONSIDERACIONES 
 
 1. El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los ciudadanos 
por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera que sean 
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 
1991.  
 

2. Considera el peticionario lesionado su derecho a un debido 
proceso, porque dejó de asistir al acto de concentración e incorporación a 
filas en razón a que no fue citado en legal forma y así, el Distrito Militar No. 
22 lo  declaró remiso y le impuso multa.                                                                   
 

De conformidad con el inciso 2º del artículo 216 de la Constitución 
Nacional “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas 
cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la 
independencia nacional y las instituciones públicas”. El inciso 3º de 
esa disposición delega en la ley la determinación de las condiciones que 
eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo. 

 
La Ley 48 de 1993 en el artículo 10 dice que todos los nacionales 

varones están obligados a definir su situación militar a partir de la fecha en 
que cumplan su mayoría de edad o cuando obtengan su título de bachiller. 
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Los artículos 14 a 21 que señalan el procedimiento para lograr ese 
fin, indican que la persona interesada debe inscribirse ante el distrito militar 
respectivo dentro del año anterior al cumplimiento de la mayoría de edad; 
producida la inscripción, se le realizan tres exámenes médicos con el fin de 
determinar su condición sicofísica para prestar el servicio; quienes resulten 
aptos se someten a un sorteo y así se eligen los que van a ingresar al 
servicio militar; luego, los conscriptos aptos elegidos son citados en el 
lugar, fecha y hora determinados por las autoridades de reclutamiento, con 
fines de selección e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para 
la prestación del servicio militar; posteriormente se clasifican los que por 
razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo hayan sido 
eximidos de la prestación del servicio.  
 

Quien no se presente en la fecha y el lugar fijado para la 
concentración e incorporación, puede ser declarado “remiso”. Según el 
artículo 41 de la Ley 48 de 1993, “Son infractores los siguientes: …g) Los 
que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la fecha, 
hora y lugar indicados por las autoridades de reclutamiento, son declarados 
remisos”. Y el artículo 42 ídem consagra como sanción imponible por haber 
incurrido en esa infracción, la siguiente: “e) Los infractores contemplados 
en el literal g), serán sancionados con multa equivalente a dos (2) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, por cada año de retardo o fracción, 
sin exceder 20 salarios”. 

 
No es objeto de controversia que el joven Carlos Antonio Izquierdo 

Monzón se inscribió para definir su situación militar; tampoco que dejó de 
asistir a la concentración, sin que se tenga certeza si fue o no citado con tal 
fin. 

 
Pero aunque tal citación no se hubiese perfeccionado, lo cierto del 

caso es que al demandante se le concedió la oportunidad en junta de 
remisos para que justificara los motivos de su inasistencia, como lo aceptó 
en el interrogatorio absuelto en el curso de esta instancia, en el que 
además afirmó que no se le había informado la fecha en que tal acto se 
celebraría. 

 
También está demostrado que por Resolución del 7 de mayo de 

2010, el Comandante del Distrito Militar No. 22 sancionó al peticionario con 
multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales. En las 
consideraciones de ese acto administrativo se dejó plasmado que no se 
presentó a la jornada de concentración realizada el 9 de febrero de 2010; 
que ante ese incumplimiento fue declarado infractores (sic) de acuerdo con 
el literal g) del artículo 41 de la ley 48 de 1993 y que “según las 
argumentaciones presentadas en junta de remisos el 7 de mayo de 2010, 
las cuales no presentan prueba sumaria que justifique su incumplimiento”, 
procede la sanción de conformidad con el artículo 42, literal a) de la “norma 
idem”.1 

 
Esa resolución le fue notificada de manera personal al señor Carlos 

Antonio Izquierdo Monzón el mismo día en que se dictó y frente a ella no 

                                                        
1 Folios  3 y 4, cuaderno No. 2  
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interpuso recurso alguno, a pesar de que en el artículo 3º de la misma se le 
advirtió que procedían los de reposición y apelación, medios que debía 
emplear dentro de los cinco días siguientes a la notificación. 

 
Surge de esas pruebas, que la tutela no puede prosperar por dos 

razones fundamentales: 
 

a) Es sabido que una de sus características es la de constituir un 
instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a que 
sólo se abre paso cuando el afectado carece de otros medios de defensa 
judicial, o cuando aún existiendo, la tutela es usada como mecanismo 
transitorio de inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, 
evento en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el artículo 
6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como causal de 
improcedente de la tutela, la existencia de otros recursos o medios de 
defensa judicial. 
 
 En el caso concreto, el actor, como ya se expresara, no interpuso 
recurso alguno contra el acto administrativo que le impuso la sanción como 
infractor, ante su inasistencia al acto de concentración e incorporación a las 
filas del ejército; tampoco acudió ante la jurisdicción contencioso 
administrativa a controvertir su validez. 
  
 Los argumentos  en que sustenta la supuesta vulneración del derecho 
al debido proceso ha debido alegarlos empleando esos mecanismos y no en 
sede de tutela, porque este medio excepcional de protección no está 
previsto como un recurso adicional a los que se tuvieron y dejaron de 
ejercitar, tampoco constituye una instancia más, ni está autorizada para 
reemplazar las actuaciones que deben surtirse ante los jueces 
competentes.  

  
Otorgar la tutela en este caso específico sería tanto como premiar la 

desidia del actor, desconocer los términos previstos por el legislador para 
interponer recursos contra las decisiones de la administración y eliminar los 
procedimientos previamente establecidos para resolver los conflictos que se 
susciten entre ella y los particulares, suplantando el juez de tutela al 
funcionario competente para decidir.  

 
Así entonces, puede afirmarse que ha acudido a esta especial acción 

como mecanismo para subsanar lo que dejó de hacer en la oportunidad que 
se le concedió con tal fin, razón suficiente para negar el amparo solicitado.  
 
 b) Otro de los principios que caracterizan la tutela es el de 
inmediatez. En efecto, a pesar de no existir un término de caducidad para 
promoverla, quien considere lesionado un derecho fundamental del que es 
titular, debe acudir a ese mecanismo excepcional de defensa judicial en un 
plazo razonable y oportuno a partir de la ocurrencia del hecho que le causa 
el agravio, con el fin de evitar que la acción se convierta en un medio que 
otorgue nuevas oportunidades para controvertir actos que adquirieron 
firmeza, lo que atenta contra la seguridad jurídica y puede afectar derechos 
de terceros. 
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Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 
 

“2.4. Ahora bien, la inmediatez, como segunda exigencia 
general de procedibilidad de la tutela contra providencias 
judiciales, es una figura que se relaciona con el paso del 
tiempo entre la solicitud de tutela y el hecho judicial 
vulnerador de derechos fundamentales. Como su nombre lo 
indica, se exige que la tutela se presente en un lapso de 
tiempo razonable luego de la última decisión judicial, con el 
propósito de que se garantice la inminencia de la protección 
constitucional que se invoca y la seguridad jurídica. De hecho, 
permitir que entre una reclamación constitucional y la 
supuesta afectación judicial medie un período de tiempo 
desmedido, no solo desvirtúa la necesidad de la protección 
judicial inmediata y del perjuicio irremediable que se alega, 
sino que además hace irrazonable y desproporcionado un 
control constitucional de la actividad judicial por la vía de 
tutela frente a decisiones judiciales consolidadas. 
 
“Por ende quien solicite la protección de sus derechos por esa 
vía, debe interponer la acción de tutela contra providencias 
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de 
los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial 
justificado, porque de lo contrario la urgencia y necesidad de 
la protección por vía de tutela queda en entredicho. La 
inmediatez resulta ser una exigencia ineludible en la 
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, que 
permite promover y no desvirtuar, la seguridad jurídica del 
ordenamiento.”2 

 
 La resolución en la que encuentra el actor vulnerados sus derechos 
fue proferida el 7 de mayo de 2010, fecha en la que además se le notificó 
tal acto de manera personal. Sin embargo, solo el 27 de julio de este año 
presentó el escrito por medio del cual  solicitó protección constitucional. 
 

No actuó entonces con la urgencia y prontitud con que ahora 
demanda el amparo, sin que se evidencie la existencia de una justa causa 
que explique los motivos por los que permitió que el tiempo transcurriera 
sin promover la acción.  

 
Es más, en el interrogatorio que absolvió en esta instancia, aseguró 

que no se le había notificado el acto  respectivo, lo que se desvirtuó en este 
proceso. 
  

Así las cosas, ante la ausencia de los requisitos a que se ha hecho 
referencia, el amparo reclamado resulta improcedente para ordenar se 
revoque el acto administrativo que impuso la multa al accionante. 

 
3. También solicitó el actor, se ordene al funcionario accionado,  lo 

clasifique de manera perentoria y le  expida su libreta militar. 
 
El artículo 21 de la Ley 48 de 1993 dice que serán clasificados 

quienes por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo, 
                                                        
2 Sentencia T-443 de 2008 
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hayan sido eximidos de la prestación del servicio militar bajo banderas y el 
artículo 22 de la misma ley expresa: “El inscrito que no ingrese a filas y sea 
clasificado debe pagar una contribución pecuniaria al Tesoro Nacional, 
denominada “cuota de compensación militar”. 

El actor ya fue clasificado. Así lo manifestó el Comandante de la 
entidad demandada al aducir en su escrito de respuesta a la demanda que 
se le declaró no apto, que se encuentra en el sistema “Clasificado con 
recibos” y que una vez se acerque a ese Distrito se le informará sobre los 
documentos que debe allegar para expedirle los recibos por concepto de 
cuota de compensación militar, cancelada la cual se le otorgara su libreta 
militar. 

 
En esas condiciones, ninguna orden al respecto se considera 

necesario imponer, sin que esté por demás anotar que en los hechos 
relatados en el escrito por medio del cual se promovió la acción, ninguno se 
relató del que pueda inferirse que por acción u omisión el funcionario 
demandado incurrió en vía de hecho que justificara conceder la tutela 
impartiendo órdenes como aquellas a las que se acaba de hacer alusión. 
 

De acuerdo con los argumentos anteriores, se declarará 
improcedente el ampro solicitado. 
 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira,  
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE : 
 

1º.- Negar por improcedente la tutela solicitada por el señor Carlos 
Antonio Izquierdo Monzón frente al Comandante del Distrito Militar No. 22, 
Dirección de Reclutamiento Convocatoria y Potenciales del Ejército Nacional. 

 
 2º.- De no ser impugnado este fallo, como lo dispone el artículo 32 
del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión.  
 
 3º.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
 Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

   (Ausente con causa justificada) 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


