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 Acta No. 101 de 23 de febrero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00065-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por el señor Andrés Javier Osorio Soto, contra el Comandante del 
Distrito Militar No. 22 de la cuidad, mayor Javier Cortés González. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Para obtener protección a sus derechos fundamentales al debido 
proceso, igualdad, dignidad humana, salud, mínimo vital y móvil, 
trabajo y a la familia en conexidad con la vida digna, solicita el 
demandante se ordene al Ejército Nacional de Reclutamiento 
Distrito Militar No. 22 Sede Pereira, entregar sin más dilaciones “los 
recibos de su tarjeta militar”, garantizándose el pago de lo mínimo, 
ya que no es apto. 
 
Como fundamento de tal pretensión, expresó el actor, en síntesis, 
que terminó su bachillerato en el año 2009; con anterioridad realizó 
diligencias para obtener su libreta militar; tiene problemas 
relacionados con la glándula tiroides y la hormona de crecimiento, 
hechos que demostró ante los funcionarios de la entidad 
demandada, hasta el punto que en mayo de 2011, por medio de la 
Personería de Pereira, se les solicitó dar trámite “a la entrega de los 
recibos del ciudadano” porque sus condiciones de salud no le 
permiten prestar el servicio militar; además porque en varias 
ocasiones ha presentado todos los documentos; allí los envolatan y 
le dicen presentarlos nuevamente. 
 
Agregó que el 30 de mayo de 2011 la entidad accionada contestó la 
petición a que hizo referencia y le indicaron que debía presentarse 
el 14 de junio siguiente; así lo hizo y le manifestaron que en esa 
fecha no atendían bachilleres; lo citaron para el mes de julio y 
tampoco lo atendieron; la última información que le suministraron 
es que está remiso, lo que no entiende habida cuenta que concurrió 
con su padre a todas las citaciones y requerimientos, además 
debido a sus problemas de salud, no es apto para prestar el servicio 
militar. 
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Afirma que le dieron una oportunidad de empleo en Alarmas Disel, 
donde realiza su práctica “DEL SENA”, pero le exigen la libreta y se 
pregunta porqué el Distrito accionado no resuelve inmediatamente 
su caso, toda vez que cumple todos los requisitos y no es apto para 
prestar el servicio militar por su problema de salud; además, que es  
una persona pobre, no tiene dinero para pagar multas como 
remiso, solo cuenta con el sustento diario y es quien vela por las 
obligaciones de su casa. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 13 de febrero de este año se admitió la acción; se 
decretó una prueba de manera oficiosa y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
El Comandante del Distrito Militar No. 22, Jefatura de 
Reclutamiento Convocatorias y Potenciales, Octava Zona de 
Reclutamiento del Ejército Nacional, al ejercer su derecho de 
defensa, después de explicar el procedimiento para definir la 
situación militar de una persona, expresó en resumen, que el 
accionante realizó su proceso de inscripción el 25 de mayo de 2011 
y fue informado del trámite a seguir; fue citado a concentración e 
incorporación para el 14 de junio del mismo año, diligencia a la que 
no se presentó y por esa razón se le declaró remiso. Aduce que no 
se le ha lesionado ningún derecho fundamental; que el demandante 
se presentó a la institución cuando ya se encontraba remiso y ese 
mismo día se le informó que debía acudir a la junta de remisos el 
28 de noviembre de 2011, audiencia oral en la cual podía exponer 
los motivos por los que no se presentó y exhibir las pruebas que 
pretendía hacer valer; en tal acto, se evalúa la situación y se decide 
si la no asistencia justifica levantar esa condición y lo relativo a la 
multa; que como el peticionario no aportó pruebas para justificar su 
incomparecencia a la jornada de concentración, se le impuso multa, 
la que se le notificó y se le informó que podía recurrirla dentro de la 
oportunidad legal, a lo que no procedió y la decisión quedó en 
firme, sin que pueda acudirse a la tutela como remedio para el 
actuar omisivo o negligente de los ciudadanos y para resolver un 
conflicto litigioso en el que se ha respetado el debido proceso.  
 
Citó normas y jurisprudencia que consideró aplicables al caso y 
solicitó 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”. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento  preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Considera el peticionario lesionados sus derechos fundamentales al 
debido proceso, igualdad, dignidad humana, salud, mínimo vital y 
móvil, trabajo y a la familia en conexidad con la vida digna, porque 
el Distrito Militar No. 22 no le entrega la libreta militar solicitada, 
habida cuenta que cumple con todos los requisitos para el efecto y 
su estado de salud, no le permite prestar el servicio obligatorio.                                                                                                                                                              
 
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. 
 
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 
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consagra como sanción 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 Andrés Javier Osorio Soto 
se inscribió para definir su situación militar como tampoco que 
conocía la fecha para jornada de concentración e incorporación, el 
14 de junio de 2011, hecho que aceptó en el escrito por medio del 
cual formuló la acción y del que da cuenta el documento que obra a 
folios 7 y 8, que él mismo presentó. 
  
Y aunque el actor manifiesta que se presentó en la fecha indicada, 
sin que hubiese sido atendido, hecho que no demostró, lo cierto del 
caso es que por Resolución del 23 de noviembre de 2011, expedida 
por el Comandante del Distrito Militar No. 22 se le sancionó de 
conformidad con el literal g) del artículo 42 de la Ley 48 de 1993. 
En las consideraciones de ese acto administrativo se dejó plasmado 
que el señor Andrés Javier Osorio Soto no cumplió con lo 
establecido en el literal g) del artículo 41 de la misma ley1. 
 
Esa resolución le fue notificada de manera personal al demandante 
el mismo día en que se dictó y frente a ella no interpuso recurso 
alguno, a pesar de que en el artículo 4º 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 remiso; tampoco acudió ante la jurisdicción 
contencioso administrativa a controvertir su validez. 
  

                                                        
1 Folios 71 y 72, cuaderno No. 1. 
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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. Tampoco se configura el perjuicio irremediable, el que de 
conformidad con la jurisprudencia constitucional: 
 

“(1) Se produce de manera cierta y evidente sobre un 
derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma 
de reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es 
inminente; (4) resulta urgente la medida de protección 
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la 
que se encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de 
tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de 
la tutela como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales”2. 

 
Y en el caso concreto, no se demostró hecho alguno del que pueda 
inferirse que se cumplen tales condiciones.  
 
En consecuencia, se negará el amparo reclamado. 
  
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, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR la tutela reclamada por el señor Andrés Javier Osorio 
Soto contra el Comandante del Distrito Militar No. 22 de la cuidad, 
mayor Javier Cortés González. 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-978 de 2006. 
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2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


