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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, ocho (8) de mayo de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 231 de 8 de mayo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00138-00 
 
 
Decide esta Sala Dual1 en primera instancia la acción de tutela 
instaurada  por el señor Jhon Mario Parra Quintero, 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 
 
Expresó el demandante, en resumen, que terminó sus estudios de 
bachillerato en diciembre del 2010; no le entregaron su libreta 
militar y lo citaron para cuando fuera mayor; se presentó al Distrito 
Militar No. 22 de Pereira el 13 de diciembre de 2011 con el fin de 
diligenciarla; los dejaron todo el día al sol y al agua y sometidos a 
un trato irrespetuoso, situación que generó varias denuncias y la 
intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Personería 
Municipal de la ciudad “para calmar los ánimos de los estudiantes”; 
después de mucho tiempo de espera, lo atendieron, manifestó que 
era jefe de hogar, allegó la documentación requerida, firmó un acta 
y le informaron que debía presentarse en 20 días a efectos de que 
tramitara todo lo relacionado con la libreta militar; no obstante, 
cada vez que acude, están en incorporación y no lo atienden, o 
aducen que no está quien firma, que están en otros trámites y así 
sucesivamente; el 16 de abril de este año asistió nuevamente, hizo 
fila desde las 2:30 de la mañana, sólo pudieron entrar 150 
personas, el grupo restante quedó afuera, bajo la lluvia; a las 8:30 
les comunicaron que no recibirían a nadie más y que debían esperar 
hasta el día 23 del mismo mes; en esa fecha acudió a las 3:00 de la 
madrugada, pero le informaron que desde las 10:00 de la noche del 
día anterior había gente haciendo fila, la cual era “interminable”; en 
esa ocasión, dejaron entrar 120 personas o menos y a las demás 
las dejaron a la espera; “el ejército sólo dice preséntense el 
próximo lunes, no más y nos dejan a la deriva pues concretamente 
uno no sabe cuándo lo atenderán y esto es indigno pues no 
estamos mendigando una libreta y tampoco es gratis ese 
documento”.   
                                                        
1 En razón a que el Dr. Gonzalo Flórez Moreno, que la integraba, comenzó a disfrutar de su pensión 
de jubilación, sin que aún la Corte Suprema de Justicia haya designado su reemplazo. 



 2 

Agregó que actualmente labora en la informalidad; requiere con 
suma urgencia que la entidad demandada le entregue los recibos de 
su libreta militar con el costo mínimo; además, que no le exijan de 
nuevo certificados como “el Agustín Codazzi”, ya que si éstos se 
vencen no es por negligencia de su parte sino por la no oportuna y 
eficaz atención del Distrito; está en peligro de perder lo poco que 
gana pues las empresas le exigen el aludido documento para 
trabajar y con una familia para sostener, no le queda otro camino 
que la tutela. 
 
Estima vulnerados sus derechos a la igualdad, debido proceso, 
salud, dignidad humana, trabajo, mínimo vital y móvil, a la familia 
y a su “libreta militar” y solicita se ordene al Ejército Nacional de 
Reclutamiento, Comandante de la Octava Zona de Reclutamiento y 
Distrito Militar No. 22, le entreguen en el término de la distancia los 
recibos de su libreta militar, garantizándole los costos mínimos por 
pertenecer al SISBEN y no exigirle “más papeles” de los que ya 
presentó. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 25 de abril 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 síntesis, que la 
institución no ha vulnerado derecho fundamental alguno al 
demandante, quien no ha podido definir su situación militar porque 
no aparece reportado en el sistema de reclutamiento ya que nunca 
ha asistido a cumplir con el mandato legal de inscripción. Citó 
normas y jurisprudencia que consideró aplicables al caso y solicitó 
despachar desfavorablemente las pretensiones del amparo. 
 
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.  
 
Es sabido que una de las características de la acción de tutela es el 
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 
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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. 
 
Resulta entonces menester determinar si el actor hizo uso de los 
instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para hacer valer 
los derechos fundamentales que considera vulnerados, porque la 
subsidiaridad propia de la tutela no permite emplearla para como 
mecanismo principal de protección.  
 
El artículo 27 del Código Contencioso Administrativo dice que 
cuando una norma imponga a una persona el deber de presentar 
una solicitud, las autoridades no podrán impedirlo ni negarse a 
recibir el escrito con el que se pretenda cumplir el deber y que el 
interesado realizará ante el correspondiente funcionario del 
Ministerio Público los actos necesarios para cumplir su deber, 
cuando las autoridades no lo admitan y el funcionario ordenará 
iniciar el trámite legal, e impondrá las sanciones disciplinarias 
correspondientes. 
 
Como ya se ha expresado, encuentra el demandante la lesión a los 
derechos fundamentales cuya protección invoca, en la circunstancia 
de no haber logrado que el Distrito Militar accionado le reciba los 
documentos que ha pretendido presentar para obtener que se le 
defina situación militar, pero no acreditó que hubiese acudido al 
correspondiente funcionario del Ministerio Público para atender ese 
deber, al que en su caso corresponderá iniciar el trámite respectivo 
e imponer las sanciones disciplinarias respectivas, de acuerdo con 
la el último artículo citado, sin que pueda el juez de tutela impartir 
órdenes como las que solicita el actor, cuando ni siquiera se ha 
logrado la inscripción ante las autoridades militares, competentes 
para definir la cuestión. 
 
En consecuencia, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible 
emplearla como medio alternativo de los medios ordinarios 
previstos por el legislador para obtener protección a un derecho, ni 
para reemplazarlos, el amparo solicitado resulta improcedente. 
  
En esas condiciones, resulta claro que se configuró la causal 
primera de improcedencia de la tutela, prevista en el artículo 6º del 
Decreto 2591 de 1991 que dice que no procederá cuando existan 
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, el que de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional: 
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“(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.  
 
Así las cosas, ante la ausencia de los requisitos a que se ha hecho 
referencia, el amparo reclamado resulta improcedente para impartir 
las órdenes solicitadas en el escrito por medio del cual se promovió 
la acción. 
 
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 por improcedente, la tutela reclamada por el señor Jhon 
Mario Parra Quintero contra el Comandante del Distrito Militar No. 
22 de la cuidad, mayor Javier Cortés González. 
 
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 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-978 de 2006. 
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