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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve 

el Personero Municipal de Dosquebradas OSCAR MAURICIO 
TORO VALENCIA como agente oficioso contra el MINISTERIO 

DE DEFENSA NACIONAL, el EJÉRCITO NACIONAL DE 

COLOMBIA y el DISTRITO MILITAR No. 22, por la presunta 

vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, 

trabajo, educación, mínimo vital e igualdad del ciudadano DANIEL 

FELIPE ESTRADA CARDONA. 
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ANTECEDENTES 

 

DANIEL FELIPE ESTRADA CARDONA agenciado por el 

Personero Municipal de Dosquebradas OSCAR MAURICIO 

TORO VALENCIA presentó demanda tutelar contra el 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, el EJÉRCITO 

NACIONAL DE COLOMBIA y el DISTRITO MILITAR No. 22, en 

virtud a que considera se le han vulnerado derechos 

fundamentales al negarse este último a expedir su libreta militar y 

al imponerle la condición de remiso y una multa, sin el 

cumplimiento de los procedimientos y formalismos propios de 

estos actos administrativos sancionatorios. 

 

Pretende que la Judicatura ordene al DISTRITO MILITAR No. 22 

la expedición de su libreta militar sin la exigencia de otro pago 

diferente del costo de la misma y de la cuota de compensación 

militar. En todo caso, exonerándolo de la sanción impuesta por 

remiso consistente en multa. 

 

Narra el actor que desde el 1 de abril de 2008 inició su obligación 

legal de definir su situación militar con el propósito de obtener la 

libreta y así conseguir un empleo digno, en esta calenda tenía 16 

años y cursaba su último año de escolaridad. Precisa el agente 

oficioso que su representado es hijo único -para el efecto allega 

declaración extrajuicio visible a folio 2-, pero que el distrito 

accionado a sabiendas de esta situación, no ha culminado con su 

proceso militar. 

 

Cuenta el demandante que asistió al DISTRITO MILITAR No. 22 

y allí le informaron que obtuvo la calidad de “remiso” por no 

presentarse a la jornada de concentración del 27 de julio de 2010, 

y como requisito “sine qua non” para acceder ahora a la libreta 
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militar debe cancelar una sanción pecuniaria consistente en 2 

salarios mínimos mensuales vigentes. Proclama el agenciado que 

nunca omitió asistir a las convocatorias, de hecho compareció a 

una junta de remisos el pasado 8 de febrero, pero allí nada se le 

resolvió sobre su situación militar. 

 

Frente a la situación descrita, el joven DANIEL FELIPE acudió 

ante la Personería del Municipio de Dosquebradas y esta agencia 

del Ministerio Público con el objeto de agilizar los trámites que le 

urgen, dirigió derecho de petición al DISTRITO MILITAR No. 22, 

memorial visible a folios 3 y 4. Esta entidad en su escrito de 

respuesta informó que el actor adquirió su condición de remiso 

dado el incumplimiento a la diligencia de “concentración e 

incorporación” del 27 de julio de 2010, por ello se le impuso la 

multa consagrada en el literal e del artículo 42 de la Ley 48 de 

1993 -folios 5 a 9-.  

 

El funcionario libelista hace énfasis en que a su prohijado no le 

fue notificada la citación para la jornada de julio del año pasado, 

por esta razón el acto administrativo que lo declaró remiso, viola 

en su sentir todos los aspectos que comporta el debido proceso 

pues le impidió ejercer su derecho de defensa y contradicción, 

adicionalmente tal misiva no contó con la motivación necesaria 

que ordena la ley y la jurisprudencia. 

 

Pregona que la actitud de los accionados de negarse a expedir la 

libreta militar del señor ESTRADA CARDONA bajo el argumento 

de que primero debe cancelar una sanción pecuniaria no 

solamente viola su derecho al debido proceso, como se anotó, 

además pone en inminente peligro su mínimo vital y le está 

negando la posibilidad de conseguir empleo y de estudiar, esto 

es, vulnera sus potestades al trabajo y a la educación. 
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El Personero Municipal manifiesta que el agenciado se encuentra 

en condición de inferioridad y está en imposibilidad de aportar las 

pruebas suficientes para despejar las dudas que arrojan los 

hechos narrados. Afirma que si bien puede esgrimirse que el 

joven DANIEL FELIPE cuenta con otros medios de defensa 

judicial, es absolutamente claro que la acción se tutela se erige 

procedente como mecanismo transitorio de protección, en este 

caso frente a su mínimo vital gravemente conculcado con la multa 

impuesta de forma arbitraria. 

 

A manera de conclusión, solicita que de no prosperar las 

pretensiones principales, subsidiariamente se le ordene al 

DISTRITO MILITAR No. 22 y al EJÉRCITO NACIONAL DE 
COLOMBIA expedir la libreta de reservista al ciudadano 

ESTRADA CARDONA y luego hacer exigible la sanción en 

dinero, mediante la jurisdicción coactiva fiscal. Finalmente, cita 

jurisprudencia de la Corte Constitucional para dar fuerzas a las 

elucubraciones esbozadas. 

 

 

RESPUESTA DEL DISTRITO MILITAR ACCIONADO 
 

Una vez admitida por esta Sala la tutela referenciada, el 

Comandante del DISTRITO MILITAR No. 22 en un reiterativo 

discurso manifestó, que el demandante sí fue informado de que 

tenía la obligación de presentarse a concentración el 27 de julio 

de 2010 para continuar con su proceso de definición de situación 

militar y como quiera que no asistió, solicita declarar improcedente 

el amparo deprecado pues éste no puede constituir un remedio 

para el actuar omisivo o negligente de los ciudadanos. Aduce que 

el joven actor ni adelantó trámites para la expedición de su libreta 

militar provisional, ni tampoco se presentó a la concentración 
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referenciada, lo que redunda en el incumplimiento irresponsable 

por parte de DANIEL FELIPE de los mandatos legales. Situación 

que coligió su condición de “remiso” y la imposición de la multa de 

que trata el literal e del artículo 42 de la Ley 48 de 1993.  

 

Precisa que siguiendo el debido proceso que debe surtir la 

imposición de una multa, fue citado a junta de remisos el pasado 

5 de febrero; compromiso al que asistió el ciudadano ESTRADA 
CARDONA, pero no aportó prueba alguna que hubiera justificado 

su incomparecencia a la concentración de 27 de julio de 2010.  

Actitud que persiste en la presente actuación, donde tampoco ha 

expuesto en ninguno de los hechos del libelo introductorio, 

justificación alguna.  

 

Pregona que el accionante dejó vencer los términos con que 

contaba para impugnar la resolución que le impuso la sanción 

pecuniaria y es enfático en indicar que transcurridos 9 meses es 

cuando interpone la acción de tutela, lo que raya con el principio 

de inmediatez. Sobre la pretensión subsidiaria expuesta, afirma 

que no es viable en tanto el sistema de reclutamiento no permite 

expedir la libreta militar sin previo pago de la cuota de 

compensación militar y multas a cargo.  

 

Trae a colación apartes legales y jurisprudenciales que soportan 

sus argumentos y concluye que el DISTRITO MILITAR No. 22 

que comanda no ha violado derecho fundamental alguno del joven 

remiso, por el contrario su proceder siempre ha observado el 

debido proceso y la legalidad. Ratifica que el hecho de no haber 

podido definir su situación militar es producto de su inasistencia a 

la jornada de concentración y en general, a su propia negligencia. 

Por lo anterior, solicitar al fallador de primera instancia despachar 

desfavorablemente el amparo tutelar incoado. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad 

con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 

2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

 

Corresponde el planteamiento al posible quebranto de los 

derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, educación, 

mínimo vital e igualdad,  presuntamente vulnerados al ciudadano 

DANIEL FELIPE ESTRADA CARDONA por parte del 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, el EJÉRCITO 

NACIONAL DE COLOMBIA y el DISTRITO MILITAR No. 22, al 

negarse este último a expedir su libreta militar y al imponerle la 

condición de remiso y una multa, sin el cumplimiento de los 

procedimientos y formalismos propios de estos actos 

administrativos sancionatorios. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando 

éstos sean violados o se presente amenaza de conculcación o 

cuando se reclamen de manera concreta y específica, no 

obstante, en su formulación concurran otras hipótesis de reclamo 

de protección judicial de derechos de diversa naturaleza y 

categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela del 

derecho constitucional fundamental y así debe proveer el Juez 

para lograr los fines que establece la Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de 

inmediato cumplimiento para que la persona respecto de quien se 
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demostró que vulneró o amenazó conculcar derechos 

fundamentales, actúe o se abstenga de hacerlo; denota entonces, 

la importancia que tiene la orden de protección para la eficacia del 

amparo, ya que sería inocuo que pese a demostrar el 

desconocimiento de un derecho fundamental, el Juez no adoptara 

las medidas necesarias para garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se le expida y entregue la libreta 

militar y se le exima de la multa que le fue impuesta por el 

incumplimiento a la jornada de 2concentración e incorporación” 

del 27 de julio de 2010.  

 

Establece el artículo 29 Fundamental que toda persona tiene 

derecho a un debido proceso, de ahí que el artículo 228 ejusdem 

consagre la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo e 

imponga la búsqueda de su efectividad, premisa que guía la 

interpretación teleológica y sistemática de las disposiciones que 

establecen las formas propias del proceso.  

 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la posibilidad de 

controvertir las decisiones judiciales o administrativas a través del 

amparo es de carácter excepcional y restringido y se predica sólo 

de aquellos eventos en los que pueda establecer una actuación 

de la autoridad manifiestamente contraria al orden jurídico o al 

precedente judicial aplicable y violatoria de derechos 

fundamentales, en especial, del debido proceso, defensa y acceso 

a la administración de justicia.  

 

El amparo contra decisiones judiciales o administrativas encuentra 

claro fundamento en la implementación por parte del  

constituyente de un nuevo sistema de justicia basado: “a.- en el 
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carácter normativo y supremo de la Carta Política que vincula a 

todos los  poderes públicos; b.- en el reconocimiento de la 

efectividad y  primacía de los derechos  fundamentales; c.- en la 

existencia de la  Corte Constitucional a quien se le atribuye la 

interpretación de la Constitución y la protección de los derechos 

fundamentales y d) en la posibilidad reconocida a toda persona 

para promover acción de tutela contra cualquier autoridad en 

defensa de sus derechos fundamentales”1. 

 

La Corte Constitucional ha señalado que el carácter excepcional y 

restrictivo se justifica en razón a los principios constitucionales de 

los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad 

de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia 

y autonomía de los funcionarios y el sometimiento general de los 

conflictos a las competencias ordinarias de éstos2. 

 

Si ello es así se observa contrario a las afirmaciones consignadas 

en el escrito tutelar, porque no se presenta desconocimiento de 

los derechos respecto de los cuales se invoca protección, puesto 

que el DISTRITO MILITAR accionado se limitó a dar cumplimiento 

al trámite dispuesto en la Ley 48 de 1993 y en caso de no estar 

conforme con lo resuelto sobre su situación militar, en este caso, 

la imposición de la sanción pecuniaria por la inasistencia a la 

jornada de “concentración e incorporación” del 27 de julio de 

2010, el paso a seguir para el joven DANIEL FELIPE, no era otro, 

que interponer los recursos legales y demostrar ante las 

autoridades militares siquiera sumariamente que la 

incomparecencia sancionada se debió a motivos serios y 

fundados, entre los cuales se encontraba la ausencia de 

notificación, que bien puede ser cierta. Pero como quiera que no 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-591 de 2007. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-233 de 2007. 
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procedió así, su actitud pasiva y abandonada tornan improcedente 

la acción de amparo. En otras palabras, si el actor dejó vencer los 

términos con los que contaba para interponer los recursos contra 

una decisión que consideró desfavorable a sus intereses, hoy no 

puede beneficiarse de su propia incuria y reclamar que por este 

mecanismo excepcional y supletorio se revivan términos o 

procedimientos ya superados y sobre los que pesa la presunción 

de acierto y legalidad. 

 

La Colegiatura ha sido reiterativa en señalar que para que 

proceda la tutela, debe observar a plenitud los principios de 

residualidad y subsidiariedad en todos los eventos, puesto que si 

no se aplican con rigorismo y exégesis estos presupuestos de 

procedibilidad, terminaremos convirtiendo la tutela en acción 

principal para resolver los conflictos y los procesos ante los 

Jueces ordinarios y las autoridades administrativas, como regla 

excepcional. Al respecto la Guardiana de la Constitución ha 

decantado: 

 
“(…) Cuando se configuren esas circunstancias de carácter excepcional que 
desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la intervención de la 
jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el asunto debatido tenga relevancia 
constitucional, es decir, que se trate indiscutiblemente de la protección de un 
derecho fundamental; ii) que el problema constitucional que se plantea 
aparezca probado de tal manera que para la verificación de la vulneración 
del derecho fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera ningún 
análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del Juez 
constitucional un ejercicio probatorio que supere sus facultades y 
competencias; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario resulte insuficiente 
para proteger los derechos fundamentales violados o amenazados. No obstante 
la regla general de solución de controversias laborales por parte de la 
jurisdicción competente [ordinaria o contenciosa], paralelamente la 
jurisprudencia constitucional ha sostenido que de manera excepcional ante 
ciertas circunstancias, puede abrirse paso la acción de tutela para resolver ese 
tipo de conflictos, (…)”3. 

 

Por manera que si estos presupuestos no se satisfacen por la 

parte demandante, no es posible encontrar viabilidad para 

estudiar de fondo las pretensiones del actor en sede 

                                                
3 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-097 de 16 de febrero de 2006. 
Magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
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constitucional, porque no puede justificarse más que por razón de 

un perjuicio irremediable, la utilización de este medio 

pretermitiendo los presupuestos legales que permitan consolidar 

el derecho, evento en el cual se enervaría la vulneración de la 

Carta Fundamental. 

 

La Sala ha valorado el libelo y no advierte la necesidad de 

acceder a un amparo constitucional, porque no se evidencia 

perjuicio irremediable ni afectación al mínimo vital o al principio de 

igualdad y se le recuerda al censor, que las actuaciones 

administrativas al igual que las judiciales pueden ser atacadas por 

los recursos ordinarios legales -reposición y apelación-, de ahí 

que cuando éstos no se interpongan pudiendo hacerlo, se 

predique la improcedencia de la tutela. Ahora, lo que le resta al 

joven ESTRADA CARDONA es promover las acciones de la vía 

gubernativa ó las contencioso administrativas que considere 

pertinentes para atacar la fuerza ejecutoria de la resolución de 2 

de mayo de 2011 proferida por el Comandante del DISTRITO 
MILITAR No. 22 mediante la cual se le declaró “remiso” y se le 

impuso la multa consistente en 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes -anexa al libelo contestarlo de la demanda-.                                                                                          

 

Muy importante resulta enseñar al ciudadano DANIEL FELIPE y a 

su agente oficioso que no por sufrir menoscabo de derechos 

fundamentales, se está legitimado para acudir a la acción de 

tutela, porque antes se debe agotar los mecanismos de defensa 

judiciales y/o administrativos ordinarios, tendientes a obtener el 

restablecimiento de las potestades conculcadas. 

Excepcionalmente podría invocarse a título transitorio, pero en 

dicho caso corresponde al accionante acreditar que afronta un 

perjuicio irremediable, situación que, como se anotó en 

precedencia, no confluye en el evento del joven remiso, inclusive 
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de la declaración extrajuicio visible a folio 2 se extracta que 

depende económicamente de su señora madre. De manera que la 

declaratoria de improcedencia invocada por el Comandante del 

DISTRITO MILITAR No. 22 habrá de prosperar. 

                                 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio, no se consagró 

para otorgar a las partes, la opción de rescatar pleitos ya 

perdidos, sino que tiene un propósito claro, definido, estricto y 

específico, que le es propio como lo determina el artículo 86 de la 

Carta Política, que no es otro que brindar a la persona protección 

inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto efectivo de los 

derechos fundamentales que se le reconocen4. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a 
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión 
o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema 
jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los 
jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro 
del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a 
circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el 
afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a 
los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, 
como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea procedente 
cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que 
sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la 
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la 
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para 
otorgar a las personas la plena protección de sus derechos esenciales5. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de amparo 
judicial de los derechos fundamentales, la acción de tutela es el último 
mecanismo judicial para la defensa de esos derechos, al que puede acudir 
el afectado por su violación o amenaza sólo después de ejercer 
infructuosamente todos los medios de defensa judicial ordinarios, o ante la 
inexistencia de los mismos”6. 

 

Así las cosas, contrario a la posición que asume el quejoso al 

demandar la protección del debido proceso ante la inconformidad 

por la negativa reiterada del DISTRITO MILITAR No. 22 de 

                                                
4 Corte Constitucional. Sentencia T-01 de 1992. 
5 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
6 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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expedir su libreta militar e imponer multa debido a su condición de 

“remiso”, necesario es reiterar que el amparo no es el mecanismo 

idóneo para efectos de obtener el documento y la exención que 

reclama porque vuelve y se enfatiza, debió haber acudido al 

interior del proceso administrativo y en caso de disenso sobre lo 

resuelto interponer los recursos que tenía a su alcance para 

ejercitar el derecho de contradicción, sin que ello ocurriera, 

cuando de la revisión de la actuación se observa que notificada la 

decisión de imposición de multa guardó silencio sobre el particular 

permitiendo que adquiriera firmeza.  

 

Si el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos que tenía a 

su disposición no puede acudir ahora al amparo como última tabla 

de salvación por cuando ello implica el alegato de su propia 

incuria desvirtuándose el carácter subsidiario de la acción pública.  

 
“Si, por el contrario, el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella dentro del 
tiempo que la ley le otorga, no podrá esperar que el Estado despliegue su 
actividad jurisdiccional para ofrecerle la protección que necesita, pero su 
situación, entonces, no es imputable al Estado o a sus agentes, sino que 
obedece a su propia incuria, a su negligencia, al hecho de haberse abstenido de 
utilizar los medios de los cuales gozaba para su defensa, el tales situaciones, 
menos aún puede ser invocada la tutela, por cuanto no es ésta una institución 
establecida para revivir los términos de caducidad ni para subsanar los efectos 
del descuido en que haya podido incurrir el accionante”7. 

 

Consecuente con lo anterior, se tiene que la Sala declarará la 

improcedencia del amparo al contar el actor con otro mecanismo 

de defensa judicial. Sobre la pretensión subsidiaria incoada, es 

preciso decir que igual suerte corre en tanto se circunscribe bajo 

la misma esencia de la principal, obtener la expedición de la 

libreta de reservista. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 
                                                
7 Corte Constitucional. Sentencia T-07 de 1992. 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela 

propuesta por el ciudadano DANIEL FELIPE ESTRADA 

CARDONA agenciado por el Personero Municipal de 

Dosquebradas OSCAR MAURICIO TORO VALENCIA contra el 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, el EJÉRCITO 

NACIONAL DE COLOMBIA y el DISTRITO MILITAR No. 22.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible  

 

TERCERO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


