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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 en 

representación de CRISTIAN CAMILO RESTREPO TOVAR 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. 

 

Relata el accionante a través del Personero Municipal de Dosquebradas que en el 

mes de agosto de 2007 fue seleccionado para pertenecer al Ejército Nacional, por 



TUTELA 2ª INSTANCIA. 

66170-31-05-001-2010-00075-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

Página 2 de 12 

 

lo tanto, debía presentarse el 19 de agosto de ese mismo año al Distrito Mili tar 

Nro. 22 con el fin de definir su situación militar; posteriormente fue seleccionado 

para conformar el 06 contingente y debía presentarse el 20 de octubre de 2007 en 

el mismo Distrito Militar.  

 

Se manifiesta que, para la fecha de la presentación, su compañera permanente se 

encontraba en estado de gestación, en consecuencia, éste –Restrepo Tovar-,  

allegó al Distrito Militar Nro. 22 la documentación correspondiente que probaban 

dichos hechos y, una vez recibidos los documentos, le informaron que debía asistir 

a una jornada de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. para definir su situación militar, sin 

embargo, ello no ocurrió ni en esa oportunidad ni ocho días después que le 

solicitaron que compareciera nuevamente a ese Distrito Militar. 

 

Se dice en el libelo introductor que el núcleo familiar del accionante, está 

conformado por su compañera permanente y su hija menor de edad, quienes 

depende económicamente de él; se encuentra afiliado al SISBEN nivel 3; que éste 

trabaja como celador en un parqueadero devengando un salario de $ 60.000 

semanales, situación que lo hace exento de prestar el servicio militar, conforme lo 

establece el literal g) del artículo 28 de la Ley 83 de 1993.    

 

El hecho de ser afiliado al SISBEN y pertenecer al nivel 3, lo exonera del pago de 

compensación militar en virtud del numeral 1º del artículo 6º de la Ley 1184 de 

2008. 

 

Manifiesta que ante la falta de su libreta militar, el señor Restrepo Tovar no puede 

acceder a un trabajo digno, siendo tratado de manera desigual, afectando así su 

mínimo vital y el de su familia,  pues como ya se indicó, dependen 

económicamente de él. 

  

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

derechos fundamentales a la Igualdad, Trabajo y al Mínimo Vital y, en 

consecuencia, se ordene al Comandante del Distrito Militar Nro. 22, mayor Juan 

Javier León Mendoza, que exonere del pago de la cuota de compensación militar al 

señor Restrepo Tovar y por lo tanto, se le expida su libreta militar. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento por el Despacho a-quo mediante auto del 6 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, comandantes del Distrito Militar Nro. 

22, el mismo que allegó escrito, por medio del cual manifestó lo siguiente: 

 

El señor Restrepo Tovar fue seleccionado para prestar servicio militar para lo cual 

fue citado el 29 de septiembre de 2007, empero, no fue incorporado a las filas del 

Ejército por ser sobrante de concentración, una de las 3 causales para clasificar a 

un ciudadano y no prestar servicio militar, según el artículo 21 de la Ley 48 de 

1993. En consecuencia, se le informó que debía presentarse días después para 

indicarle qué documentación debía presentar para liquidar la cuota de 

compensación militar conforme al artículo 22 ibidem, empero hasta la fecha de 

contestación de la presente acción el actor no había reclamado los recibos para su 

pago. Argumenta que el demandante fue verificado en la base de datos depurada 

de Planeación Nacional para determinar si se encontraba dentro de la población 

con SISBEN, tal como lo ordena el artículo 2 del Decreto 2124 de 2008, pero no se 

encuentra como beneficiario de dicho programa, por lo que, indefectiblemente 

debe cancelar la cuota de compensación militar antes referida. 

 

Finalmente se dice que, el Distrito Militar Nro. 22 en ningún momento ha 

vulnerado los derechos fundamentales al Trabajo, Igualdad y al Mínimo Vital, toda 

vez que la situación militar del ciudadano Restrepo Tovar se encuentra definida y, 
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únicamente se requiere que éste acuda a dicho Distrito Militar para reclamar los 

recibos de pago correspondientes, lo cual desde el año 2007 el actor debió 

realizar.  

 

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, contrario a lo 

manifestado en la demanda de tutela, ya fue definida, además porque la situación 

descrita en el libelo introductor no era tan relevante, pues el demandante en 

tutela, dejó transcurrir más de dos años para retomar las diligencias necesarias 

para la expedición de su libreta militar. Argumenta la Jueza a-quo que la presente 

acción de tutela se hace improcedente, toda vez que el actor es quien debe 

presentarse al Distrito Militar Nro. 22 y hacer los trámites requeridos para la 

expedición de su libreta militar, para lo cual debe acreditar ante esa entidad su 

calidad de afiliado al SISBEN en el nivel 3, pues su situación militar se encuentra 

totalmente definida.  

  

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. 
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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. 

 

¿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 Trabajo y el Mínimo Vital, toda vez que desde el 

mes de agosto de 2007, primera fecha en que fue citado para definirle su situación 

militar, ello no ha ocurrido y, en consecuencia, al no expedírsele la libreta militar 

hace que se encuentre en desigualdad respecto de aquellos que sí la tienen. 

 

Así mismo, manifiesta que sus oportunidades de obtener un trabajo digno, son 

reducidas, lo cual hace que se vea vulnerado ostensiblemente su mínimo vital y el 

de su familia, pues tanto su compañera permanente como su hija menor, 

dependen económicamente de él. 

 

La Jueza a-quo en su decisión final, no tuteló los derechos constitucionales 

presuntamente vulnerados al señor Restrepo Tovar, con el argumento de que la 

situación militar de éste se encuentra completamente definida y para la expedición 

de la correspondiente libreta militar, según la contestación arrimada al proceso por 

el Comandante del Distrito Militar Nro. 22, únicamente debe allegar la 

documentación pertinente a ese Distrito Militar para expedir los recibos de pago de 

la cuota de compensación militar o, acreditar que cumple con los requisitos 

pertinente para la exención de dicho pago, lo cual, en ningún momento ha 

realizado. Además, agregó que la vulneración de tales derechos no ha de ser tan 
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relevante, en virtud del principio de inmediatez, toda vez que fue después de dos 

años que retomó las diligencias y no precisamente ante dicha entidad, sino por 

medio de esta acción.     

  

Así las cosas, entrará esta Sala a examinar la subsidiariedad de la acción de tutela, 

en consecuencia, el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, introdujo al 

ordenamiento jurídico nacional tal acción, como un mecanismo expedito, ágil y 

eficiente para la protección de las garantías fundamentales, del cual es titular 

cualquier persona. 

 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 

características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela es 

procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 

fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada. Dicha cualidad fue además reiterada en el 

artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de 

amparo constitucional, estableciéndose como una causal de improcedencia.  

 

Del tema, además, se ha ocupado extensamente la Corte Constitucional, desde el 

mismo momento en que empezó a funcionar dicho órgano, desarrollando a la 

fecha una amplía y pacífica línea jurisprudencial al respecto, por lo que bien vale 

traer a colación uno de esos pronunciamientos: 

 

"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 

mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 
debe ser entendida como un instrumento integrado al 

ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación 
sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que 
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aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista 

alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y 
objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza 
por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad 

pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a través 
de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 
consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona, 
eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede existir 

concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la 
acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un 
medio adicional o complementario, pues su carácter y esencial 

es ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos 
fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”1 –negrillas y 
sublineado para destacar- 

 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia Constitucional 

sobre dicho tema, así: 

 

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela 

no procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la 
defensa judicial de su derecho, a menos que intente la acción 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al 

respecto, la Corte ha hecho énfasis en el carácter excepcional del 
mecanismo constitucional de protección que no debe 
superponerse ni suplantar los mecanismos ordinarios 

establecidos en nuestro ordenamiento jurídico”2 –negrillas para 
destacar- 

 

 

Deviene de todo lo anterior –entonces- que la acción de tutela no se instituyó 

como un mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que 

se esté ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma 

transitoria. 

 

                                                                 
1
 Sentencia T-106 de 1993. 

2
 Sentencia T-983 de 2001 



TUTELA 2ª INSTANCIA. 

66170-31-05-001-2010-00075-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

Página 8 de 12 

 

Así las cosas, respecto a la existencia de otros medios de defensa judicial para 

salvaguardar los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha sostenido de 

manera reiterada que la acción de tutela es un mecanismo de naturaleza 

subsidiaria y residual destinado a proteger los derechos fundamentales. Esa 

caracterización implica que si existe medio de defensa judicial a disposición del 

interesado, la tutela no puede ser utilizada para sustituirlo o para desplazar a los 

jueces ordinarios  en el ejercicio de sus funciones propias, excepto que ella sea 

utilizada  como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

En efecto, si en el ordenamiento jurídico se prevé otro medio de defensa para 

lograr la protección pretendida, la acción de tutela no puede desplazarlo, ya que 

no es el escenario propio  para discutir cuestiones que deben ser debatidas ante 

las autoridades respectivas para cada caso en particular. No obstante, la 

jurisprudencia ha señalado que el medio judicial de defensa  ha de ser idóneo 

para obtener una protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental 

amenazado o vulnerado. Lo que implica que dicho medio tiene que ser suficiente, 

para que a través de él se restablezca el derecho  vulnerado o se proteja de su 

amenaza. 

Ahora bien, a pesar de la existencia de otro medio de defensa, el Constituyente 

dispuso que, como excepción a la regla general, es procedente la acción de tutela 

como mecanismo transitorio cuando lo pretendido sea evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable.  Un perjuicio se califica como irremediable cuando es “(i) 

cierto e inminente, es decir, que no se debe a meras conjeturas y que amenaza o 

está por suceder; (ii) de urgente atención,  lo que significa que la medida que se 

requiera para conjurar el perjuicio ha de adoptarse de manera urgente con el fin 

de evitar que se consuma un daño irreparable, y (iii) grave, pues no basta con la 

presencia de cualquier perjuicio, sino que el mismo ha de ser relevante, lo que 

equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber 

jurídico de la persona”4.  
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Así las cosas, teniendo en cuenta que la persona que considere lesionados o 

amenazados sus derechos fundamentales debe acudir, en primer lugar, a las vías 

ordinarias idóneas de defensa para lograr la protección de aquellos y, en segundo 

lugar, podrá solicitar la tutela como mecanismo transitorio para conjurar la 

consumación de un perjuicio irremediable. 

Por último, encuentra necesario esta Colegiatura, hacer una mención acerca del 

principio de inmediatez y respecto del mismo, la Corte ha señalado en diversas 

oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la 

vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la 

presentación de la demanda, en la medida que la naturaleza misma de este medio 

de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las 

garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la 

seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados. Al respecto, la 

jurisprudencia de esa Corporación ha indicado que para determinar si la acción de 

tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben tenerse 

en cuenta, en cada caso concreto, aspectos tales como: (i) si existe un motivo 

válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada podría 

causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a adoptar una 

decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio 

inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.  

En conclusión, es necesario que el accionante cumpla el requisito de inmediatez, 

de manera que la tutela sea presentada tan pronto se tenga conocimiento de la 

irregularidad o desde el mismo momento en que sientan amenazados o vulnerados 

sus derechos fundamentales. Ello evita que la acción sea utilizada para subsanar la 

negligencia del accionante y que con ella se afecte indebidamente la seguridad 

jurídica y los derechos de los terceros con interés legítimo en la actuación 

administrativa.  

Trayendo las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atención de esta  

Sala, y resultando innecesario hacer un recuento acerca del procedimiento que 
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debe llevarse a cabo para el servicio de reclutamiento y movilización –Ley 48 de 

1993-, por cuanto la Jueza a-quo realizó de manera acuciosa tal estudio, se 

centrará esta Colegiatura en determinar si el señor Restrepo Tovar agotó los 

medios existentes para procurar la expedición de su libreta militar y de haberlo 

hecho, si lo hizo atendiendo el principio de inmediatez, partiendo del hecho de que 

su situación militar, contrario a lo manifestado en el libelo introductor, se 

encuentra debidamente definida, según lo expresado en la contestación arrimada 

al plenario por quien soporta la presente acción. 

Así las cosas, atendiendo lo manifestado a folios 26 a 31 del expediente, por parte 

del Mayor Juan Javier León Mendoza, Comandante del Distrito Militar Nro. 22, en 

lo que tiene que ver con el procedimiento para la expedición de la libreta militar, 

“en el presente caso no se está vulnerando derecho alguno al actor, toda vez que 

está demostrado que al accionante se le realizo –sic- el proceso correspondiente 

para la definición de su situación militar según lo establecido en la ley 48 de 1993 

desde hace 3 años al resultar sobrante de concentración, pero es el mismo 

interesado quien no se ha presentado para cumplir con los documentos y trámites 

pendientes para la expedición de su libreta”.  

En otro aparte de su contestación manifestó además que, para lograr la 

expedición de la tarjeta militar, no era necesario haber puesto en marcha el  

aparato judicial con la presente acción, pues antes de ello, debió acudir 

directamente al Distrito Militar Nro. 22 para procurar lo aquí pretendido, es decir, 

que no se agotaron todos los procedimientos para dicho propósito, al respecto se 

dijo, “por ello vale recordar al agente oficioso que parte de la función de las 

instituciones públicas es trabajar mancomunadamente a favor de la comunidad, 

con una intervención oportuna y eficaz para la solución de los conflictos, lo cual es 

–sic- este caso se pudo haber logrado de manera celera a través de la Personería 

de Dosquebradas, con una petición  amparada en la ley 24 (días para resolver 

petición) –sic-“        
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En consecuencia, estima esta Sala que en el caso sub-lite no se agotaron los 

procedimientos correspondientes ante la autoridad competente, esto es, el 

Comandante del Distrito Militar Nro. 22, antes de acudir al Juez Constitucional para 

procurar la protección de unos supuestos derechos fundamentales vulnerados, de 

los cuales dicha entidad no tenía conocimiento alguno.  

 

Sumado a esto, encuentra la Corporación que el lapso transcurrido entre la fecha 

en que fue citado por última vez el señor Restrepo Tovar por parte del 

Comandante del Distrito Militar -29  de agosto de 2007- y la calenda de 

presentación de esta acción -06 de abril de 2010-, ha sido muy prolongado, pues 

han pasado más de 32 meses desde que, según el censor, se le están vulnerando 

sus derechos fundamentales a la Igualdad, al Trabajo y al Mínimo Vital, es decir, 

no se cumple con el principio de inmediatez de que se trató anteriormente.   

 

En consecuencia, ante el desconocimiento por parte de quien soporta la acción, 

acerca de la intención del señor Restrepo Tovar de retomar las diligencias para 

lograr la expedición de su tarjeta militar correspondiente, no puede hablarse en 

este caso concreto de una vulneración de derechos fundamentales, cuando el 

accionante no ha puesto en movimiento las autoridades administrativas de dicha 

entidad. 

 

Corolario de lo anterior, el señor Restrepo Tovar en nombre propio o por 

intermedio de su Agente Oficioso, puede allegar la documentación pertinente al 

Distrito Militar Nro. 22, además, allí deberá acreditar en debida forma, el 

cumplimiento de una de las causales para ser exonerado del pago de la cuota de 

compensación militar, y así obtener la expedición de su libreta militar, pues es el 

único trámite que se encuentra pendiente para lograr dicho propósito.  

 

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 



TUTELA 2ª INSTANCIA. 

66170-31-05-001-2010-00075-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

Página 12 de 12 

 

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 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


