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Pereira, mayo veintiséis de dos mil diez. 

Acta número 050 del 26 de mayo de 2010. 
 
 
 

TEMA: Improcedencia de la Acción de 
Tutela. No es procede la protección de 
derechos fundamentales supuestamente 
vulnerados, cuando no se ha acudido ante la 
entidad correspondiente para lograr su oportuna 
solución. Tampoco procede, cuando no se ha 
configurado el principio de inmediatez.   

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver, 

dentro de la oportunidad prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la 

impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia dictada por 

la Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, el 19 de abril del año que corre, 

dentro de la acción de tutela instaurada por el señor OSCAR MAURICIO TORO 

VALENCIA en calidad de Personero Municipal de Dosquebradas y actuando como 

agente oficioso de JAVIER ANDRÉS GALLEGO LONDOÑO en contra del 

COMANDANTE DEL DISTRITO MILITAR Nro. 22, mayor JUAN JAVIER 

LEÓN MENDOZA.  

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente, fue aprobado por la Sala, tal 

como consta en el acta citada y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Se relata en la presente acción que el señor Gallego  Londoño se presentó en el 

año 2008 al Distrito Militar Nro. 22 con el fin de definir su situación militar, 
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resultando no apto para prestar servicio militar, en consecuencia, se le indicó que 

debía regresar posteriormente para hacerle entrega de la libreta militar, sin 

embargo, ni en esa, ni en dos oportunidades posteriores ello ocurrió. 

 

Ya transcurrido otro tiempo, nuevamente se presenta ante el Distrito Militar Nro. 

22 y se le informa que, no es posible expedirle la libreta militar correspondiente, 

porque antes debe cancelar una multa que tiene con el Fondo de Defensa 

Nacional, conforme a los artículos 41 y 42 de la Ley 48 de 1993. 

 

Se manifiesta en la demanda de tutela que, al señor Gallego Londoño no le 

notificaron en debida forma el acto administrativo por medio del cual se le imponía 

tal multa, vulnerándose así el debido proceso, además el hecho de efectuar el 

pago de la misma, le afectaría su mínimo vital, por último, se dice que es afiliado 

al SISBEN nivel 1. 

 

2. Lo que se pretende. 

 

En virtud de todo lo anterior, solicita el accionante en tutela que se le tutelen sus 

derechos fundamentales a la Igualdad, al Debido Proceso, al Trabajo y al Mínimo 

Vital y, en consecuencia, se ordene al Comandante del Distrito Militar Nro. 22, 

mayor Juan Javier León Mendoza, que se abstenga de hacer el cobro de la multa 

y, consecuentemente se expida la respectiva libreta militar. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento por el Despacho a-quo mediante auto del 7 de abril del 

presente año, se admitió la tutela y se ordenó correr traslado por el término de 

tres días al Mayor Juan Javier León Mendoza, en calidad de Comandante del 

Distrito Militar Nro. 22, el mismo que allegó escrito, por medio del cual manifestó 

lo siguiente: 
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El señor Gallego Londoño fue inscrito el 23 de junio de 2009 ante el Distrito Militar 

Nro. 22 de esta capital y producto de dicha inscripción fue citado a una jornada de 

concentración el 4 de agosto de ese mismo año, para definirle su situación militar, 

sin embargo resultó no apto para ingresar a las filas del Ejército por laparotomía. 

 

Se dijo además que, el señor Gallego Londoño se encuentra exento del pago de la 

cuota de compensación militar por ser afiliado al SISBEN nivel 1 y, que debe 

efectuar los pagos correspondientes al costo de laminación -$ 77.000-, y el de la 

multa impuesta –lit. a) art. 42 Ley 48 de 1993-, por no haberse inscrito al 

momento de cumplir la mayoría de edad, esto era en el año 2005 y únicamente lo 

hizo en el 2009. 

 

Argumenta el Comandante del Distrito Militar accionado que, en ningún momento 

se le han vulnerando los derechos fundamentales invocados por el señor Gallego 

Londoño, toda vez que la situación militar de éste ya se encuentra definida y 

depende del interesado la expedición de la correspondiente libreta militar, pues es 

éste quien debe allegar la documentación requerida para dicho trámite. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación se emitió el fallo, por medio del cual se negó el amparo 

constitucional, al encontrar que la situación militar del actor se encuentra definida 

y que el mismo, está exonerado del pago de la cuota de compensación militar por 

pertenecer al nivel 1 del SISBEN. Respecto a la presunta vulneración del debido 

proceso invocado por el actor, la Jueza de primer grado consideró que ello en 

ningún momento ocurrió, toda vez que el acto administrativo por medio del cual se 

le impuso la multa contenida en el artículo 42 de la Ley 48 de 1993, le fue 

debidamente notificado y allí mismo se le indicaba que contra dicho acto 

procedían, dentro de los cinco días siguientes a esa notificación, los recursos de 

reposición y apelación, guardándose silencio durante tal lapso.  
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4. Apelación. 

 

Contra dicha decisión la parte actora presentó impugnación, sin argumentación 

alguna. El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sede, donde se 

le imprimió el trámite propio de la instancia. 

 

Se resolverá lo que corresponda con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia (art. 86 C.P., Decreto 2591 de 1991). 

 

2. Problema jurídico. 

xxxxxxxxxxxxxxx 

¿Es procedente la protección de derechos fundamentales presuntamente 

vulnerados, cuando no se ha acudido ante la autoridad competente para lograr su 

correspondiente solución?. 

 

Arguye el promotor de la presente acción que el Comandante del Distrito Militar 

Nro. 22, Mayor Juan Javier León Mendoza, le está vulnerando sus derechos 

constitucionales a la Igualdad, al Debido Proceso, al Trabajo y el Mínimo Vital, toda 

vez que desde el mes de agosto del año inmediatamente anterior no se le ha 

definido su situación militar y como consecuencia de ello, su libreta mil itar no ha 

sido expedida a causa de esto y a una multa que le fuera impuesta sin cumplirse el 

debido proceso, según el sentir del señor Gallego Londoño. 
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Debe advertir esta Colegiatura que, en el fallo proferido por la dispensadora de 

justicia de la instancia precedente, se dejó por fuera de toda discusión el hecho de 

que la situación militar del demandante en tutela, desde el 4 de agosto último, ha 

sido definida; así mismo, que éste se encuentra exonerado del pago de la cuota de 

compensación militar por encontrarse afiliado al Sisben nivel 1. 

 

En lo tocante al pago de la multa impuesta por la Dirección de Reclutamiento y 

Control Reservas de las Fuerzas Militares –Ejército Nacional-, el pasado 14 de 

septiembre al señor Gallego Lonodño, la Jueza a-quo consideró que dicho acto 

administrativo sí le fue debidamente notificado al accionante, tal como se le 

vislumbra a folio 38 del expediente, sin embargo, éste no interpuso contra el 

mismo censura alguna, dejando transcurrir el término concedido para ello en 

silencio. 

 

Conforme al acto administrativo antes aludido y visible a folio 38 del expediente, al 

momento de notificársele al señor Javier Andrés Gallego Londoño, se le indicó, 

“(…) Así mismo se le notifica el valor de la multa debido a su condición de infractor 

de la ley 48 de 1993, sustentado con la respectiva resolución (…) Se le informa 

que la multa como infractor es susceptible de los recursos de reposición y 

apelación y en cuanto a la liquidación de la cuota únicamente recurso de 

reposición, los cuales podrá interponer dentro de los cinco días siguientes a 

la presente notificación” –negrillas para destacar-. 

 

Significa lo anterior, que frente al acto administrativo que le fuera notificado el 14 

de septiembre de 2009 al demandante por el Comandante del Distrito Militar Nro. 

22, contaba con la posibilidad de controvertir el mismo a través de la imposición de 

los recursos de reposición y apelación. Así las cosas, se adentrará la Sala a estudiar 

si en el caso bajo examen, se agotaron todos los medios ordinarios para controvertir 

la providencia por medio de la cual, el Comandante accionado, impuso una multa, 
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para lo cual necesariamente debe traerse a colación un aparte de una sentencia de 

la Corte Constitucional en la que hace alusión a dicha situación: 

 

“La procedencia de la acción de tutela frente a la existencia 
de otros medios de defensa judicial  

3. La acción de tutela es un mecanismo extraordinario y subsidiario 
de defensa judicial de los derechos fundamentales. Lo anterior 

significa que sólo procede si han sido agotados todos los medios 
ordinarios de defensa,  salvo que se trate de evitar un perjuicio 
iusfundamental irremediable2.  En este último caso, la acción debe 

orientarse a evitar la consumación del perjuicio y los efectos del fallo 
serán transitorios, mientras se resuelven los recursos ordinarios que 
deben ser interpuestos.   

Ahora bien, en un principio, la jurisprudencia de la Corte entendía 

que quedaban agotados los medios judiciales cuando el peticionario 
había interpuesto los recursos ordinarios (reposición, apelación, 
nulidad). Sin embargo, con el fin de reforzar el carácter subsidiario de 

la acción de tutela, así como el papel del juez ordinario como 
defensor de los derechos fundamentales, hace algunos años la Corte  
comenzó la elaboración de una doctrina, - hoy jurisprudencia 
consistente y reiterada -, en el sentido de exigir, como requisito de 

procedencia de la acción, el agotamiento de todos los mecanismos de 
defensa previstos, ya sean ordinarios o extraordinarios.   

En el mismo sentido, la Corte de manera reiterada ha señalado que la 
acción de tutela no procede cuando el accionante ha dejado de acudir 
a los medios de defensa dentro del proceso judicial.   

Finalmente, la Corte ha señalado que el juez de tutela debe comenzar 
el análisis de la acción con el examen de procedencia por la causal 
que acá se analiza. De encontrar que existe otro mecanismo de 

defensa debe señalarlo expresamente en la decisión que niega, por 
esta causal, la procedencia de la acción de tutela”1.    

 

                                                                 
1
 T. 645 de 2005, del 20 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño  
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Procede entonces, esta Sala a señalar el punto antes referido, y para lo cual debe 

iniciarse por advertir que, la imposición de la tan mencionada multa tiene su 

fundamento legal en el literal a) del artículo 41 de la Ley 48 de 1993, el cual 

establece:  

“Infractores. Son infractores los siguientes: 

a) Los que no cumplan con el mandato de inscripción en los términos 
establecidos por la presente Ley (…)”.  

 

Y en el artículo 42 ibidem, se establece la sanción así: 

 

“Sanciones. Las personas contempladas en el artículo anterior, se 
harán acreedoras a las siguientes sanciones: 

a) El infractor de que trata el literal a), será sancionado con multa 

del 20% de un salario mínimo mensual vigente, por cada año o 
fracción que dejara de inscribirse reglamentariamente sin que 
sobre pase el valor correspondiente a dos (2) salarios mínimos 
mensuales vigentes (…)”. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta la fotocopia de la cédula de ciudadanía arrimada 

al plenario con la demanda, -fl. 23-, colige esta Sala que el señor Javier Andrés 

Gallego Londoño debía efectuar la mencionada inscripción a más tardar el 15 de 

agosto de 2005, sin embargo ello no ocurrió en dicha calenda, por lo que, como 

bien lo consideró la Jueza a-quo, la imposición de dicha multa fue producto del 

incumplimiento de un deber legal que tenía el señor Gallego Londoño, sin 

embargo, al momento de notificársele dicha multa -14 de septiembre de 2009-, 

éste contaba con cinco días para presentar su inconformidad frente a la misma, a 

través de los recursos de reposición o apelación, como bien se le indicó al 

momento de notificarle la resolución que se la impuso, sin embargo, el 

demandante dejó de interponerlos.    
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En estas condiciones, debe sostener esta Colegiatura que no fueron agotados los 

recursos con los cuales contaba el actor para defender sus intereses dentro del 

trámite para la expedición de su libreta militar y, en consecuencia, dada la 

naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, advertida igualmente por la Jueza de 

primer grado, la presente acción resulta improcedente.  

 

Por tales motivos, considera este Juez Colegiado que la decisión de primer grado 

es acertada, toda vez que el Mayor Juan Javier León Mendoza, Comandante del 

Distrito Militar Nro. 22, no ha vulnerado en ningún momento los derechos 

fundamentales aquí esbozados por el accionante y, por tanto, será objeto de 

confirmación. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más eficaz, de conformidad con el Decreto 

2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados; 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


