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Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2011-00153-00 

Acta N° 421 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso 

de tutela que ha promovido Diego Alejandro Grajales Bedoya, en contra del 

Distrito Militar N° 22. 

ANTECEDENTES 

 

Como situación fáctica el accionante expuso que desde el 8 de febrero 

pasado se ha presentado constantemente ante el Distrito Militar 

accionado para definir su situación castrense. Sin embargo, después de 

casi seis meses de aplazamientos, le manifestaron que estaba catalogado 

como remiso y que debía pagar la multa por ello. Cuestiona por qué se le 

declaró en tal condición, si se presentó a todas las citaciones que le 

hicieron, además reprochó que nunca se le haya notificado que era 

remiso, como lo establece el artículo 68 del decreto 2048 de 1993.  

 

Consideró que se le están vulnerando sus derechos a: la libre locomoción 

“ya que en la calle se encuentra operativos donde se requiere este 

documento y si no se tiene ya tiene problemas”; al trabajo porque no 

tener la libreta militar le dificulta encontrar empleo; y al debido proceso 

porque se le condenó a pagar una multa sin escuchar sus descargos y 

además sin ser notificado. 

 

Su pretensión esta dirigida a que “se solicite al distrito militar liquidar la 

cuota de compensación militar con base en la información aportada como 

lo establece el Art 58 y 60 del decreto 2048 de 1,993. y (sic) exonerarme 

de cancelar (sic) la multa como remiso.”          

 

La demanda se admitió el 20 de septiembre último. El Comandante del 

Distrito Militar número 22, con base en las disposiciones de la ley 48 de 

1993, expuso que el accionante realizó su proceso de inscripción el 8 de 

noviembre de 2010, en aquella diligencia se le practicó el primer examen 
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médico, y se le declaró apto por medicina, odontología y psicología. Por 

medio del plantel educativo en el que cursaba grado 11, fue citado el 

actor y sus compañeros, “para que se presentaran a realizar su respectiva 

inscripción y se les informo (sic) que quedaban citados a jornada de 

concentración para la fecha doce (12) de abril de dos mil once (2011)”1. 

Se dice que, el señor Grajales Bedoya no asistió al llamado y por eso 

quedó catalogado como remiso. No obstante todo lo anterior, no se ha 

impuesto ninguna sanción ya que el actor no ha comparecido a la junta 

de remisos; audiencia oral dispuesta para que el interesado presente las 

excusas, si lo desea aportando pruebas sumarias, por las cuales no se 

presentó a la jornada de concentración.  

 

Como a la fecha no se ha impuesto sanción alguna ni la situación militar 

se ha definido, solicitó que se declare la improcedencia de la presente 

acción, ya que no se ha afectado el derecho al debido proceso del señor 

Grajales Bedoya.   

 

Adjuntó con su contestación, un cuadro2 en el cual aparecen los nombres 

y los números de identidad de algunos conscriptos citados a 

incorporación, en la casilla del accionante no aparece firma o nombre 

alguno, mientras que en la casilla de debajo, de otro ciudadano, sí 

aparece escrito su nombre. Por esta inconsistencia, se ofició a la 

autoridad para que explicara si esto revela que el accionante sí asistió a la 

convocatoria o no. Empero la entidad volvió a enviar el mismo escrito de 

la contestación de la demanda, esta vez, sin el mencionado cuadro.   

 

CONSIDERACIONES 

 

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 

                                                
1 Fecha asignada por el Sistema Integrado de Información de Reclutamiento y Control de 
Reservas Ejército Nacional  
2 Visible a folio 37, este documento no tiene fecha de elaboración. 
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falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. 

 

En las condiciones de que da cuenta el expediente, con los hechos 

alegados, las pruebas que se aportaron y la falta de manifestación 

concreta al requerimiento de esta Sala para que la entidad demandada 

explicara el documento renglones arriba mencionado y que posiblemente 

probara la asistencia del accionante a la jornada de concentración, se 

tiene que es imposible desvirtuar la manifestación del señor Diego 

Alejandro Grajales Bedoya correspondiente a que compareció a dicha 

jornada citada para el 12 de abril de este año, ya que en este caso el 

deber de acreditar la inasistencia le incumbe al Distrito Militar, porque 

esta dentro de sus procedimientos de manejo de conscriptos, para todos 

los efectos, la toma de asistencia a los mismos. Por tanto, al declarársele 

en condición de remiso sin prueba que demuestre que él no asistió al 

llamado hecho por la entidad castrense y por ende que refute su dicho, se 

actúa en contravía del literal g artículo 41 de la ley 48 de 1993 que 

prescribe: “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 (...) ”. Lo anterior acarrea una 

vulneración al debido proceso en trámite administrativo, ya que no se 

reúnen los requisitos legales para calificar al actor como remiso con las 

consecuencias contra su libre locomoción3 y económicas4 que esto 

implica. Al respecto la jurisprudencia del máximo Tribunal constitucional 

en casos análogos al presente ha mencionado:  

 
(i) El Ejército Nacional está obligado a aplicar los principios y garantías 
del debido proceso administrativo en todas sus actuaciones, incluidas 
aquellas que se enmarcan en el trámite de definición de situación 
militar;  
 
(ii) La pretermisión de las etapas previstas por la ley 48 de 1993, o la 
restricción de las garantías procesales del ciudadano -o del afectado- 
durante las actuaciones encaminadas a la expedición de la libreta 
militar, comporta una violación al derecho fundamental al debido 
proceso, y una amenaza a los derechos a la educación y el trabajo.  

                                                
3 Artículo 41. Parte final del literal g) “(...) Los remisos podrán ser compelidos por la 
Fuerza Pública, en orden al cumplimiento de sus obligaciones militares, previa orden 
impartida por las autoridades del Servicio de Reclutamiento”. 
4 Artículo 42. Literal e) “Los infractores contemplados en el literal g) (declarados remisos), 
serán sancionados con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, por cada año de retardo o fracción, sin exceder 20 salarios(...)”. 
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Ante esa situación, (iii) corresponde al juez de tutela ordenar la 
anulación, inaplicación, o pérdida de eficacia de las decisiones del 
Ejército adoptadas por fuera del margen de la ley, no solo con el fin de 
eliminar la arbitrariedad en las actuaciones de las autoridades públicas, 
sino también con el propósito de asegurar la eficacia de los derechos 
constitucionales que puedan verse restringidos por la imposibilidad de 
acceder a la libreta militar.”5  
 
“De esta manera, es claro que incluso, en el trámite que se surta por 
las autoridades militares de reclutamiento, ha de observarse el debido 
proceso y mucho más cuando las decisiones adoptadas dentro de dicha 
actuación concluyen con la imposición de sanciones de tipo pecuniario.” 
 
(...) 
 
“Debe tenerse en cuenta que tanto el accionado como el Tribunal de 
instancia advirtieron la existencia de un error por parte del Ejército 
Nacional en el trámite de definición de la situación militar del 
accionante, concretamente al momento de la elaboración y entrega de 
los recibos por concepto de la cuota de compensación militar, lo cual en 
ningún caso puede afectar los derechos fundamentes del administrado.” 6 

 

Por todo lo considerado y en vista de que existe un error en el trámite 

administrativo, se amparará el derecho al debido proceso del accionante, 

y se ordenará al Distrito Militar Número 22 a que lo convoque a una 

nueva jornada de concentración para que allí defina su situación militar, 

pagando la cuota de compensación militar o alistándose a filas, de 

acuerdo con el título II de la ley 48 de 1993. Como consecuencia lógica de 

lo anterior, se deja sin efecto la declaratoria de remiso hecha contra el 

actor, sin perjuicio de que se puede volver a declarar en tal condición 

siempre y cuando el interesado incumpla con los requerimientos 

debidamente realizados y que de acuerdo a la ley se el hagan. 

 

 

DECISIÓN 

 

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

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

República de Colombia y por autoridad de la ley RESUELVE: 

 

                                                
5 Sentencia T-388 de 2010. 
6 Sentencia T-1083 de 2004 el caso se definió a favor de los derechos de un conscripto al 
cual se le citó para una fecha de concentración pero esta jornada se celebró otro día. 
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PRIMERO: Conceder la acción de tutela que el señor Diego Alejandro 

Grajales Bedoya interpuso en contra del Distrito Militar Número 22, en 

procura de protección para su derecho fundamental al debido proceso. 

 

SEGUNDO: Ordenar al señor Mayor Javier Cortés González, en su 

condición de comandante del Distrito Militar Número 22 que en el término 

de 48 horas contado a partir de la notificación de este fallo, comience las 

diligencias necesarias para la autorización de una nueva citación para la 

jornada de concentración para que el libelista pueda definir su situación 

militar.  

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnada. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


