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expedición de actos administrativos, salvo que se utilice para evitar la 
configuración de un perjuicio irremediable debidamente sustentado, caso 
que no se presenta en el sub judice. También se torna improcedente 
cuando no se haya hecho uso de los recursos ordinarios previamente, 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 0002 del 13 de enero de 2011 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por JUAN CAMILO HERNANDEZ MONTOYA en contra de las 

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA-EJERCITO NACIONAL, DIRECCIÓN DE 

RECLUTAMIENTO DEL BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA - DISTRITO 

MILITAR No 22. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional que se 

le respeten los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad, al debido proceso, al 

estudio y a la vida en condiciones dignas y; en consecuencia, solicita se le ordene al 

Ejercito Nacional - Batallón San Mateo de Pereira, la expedición del recibo con el valor 
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correspondiente a la cuota de compensación militar como lo establece la ley y una vez se 

cancele, se le expida la libreta militar sin más dilaciones. 

 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JUAN CAMILO HERNANDEZ MONTOYA, identificado con la 

cédula de ciudadanía N° 1.088.289.016 expedida en Pereira (Risaralda). 

 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de las Fuerzas Militares de Colombia - Ejercito Nacional, Dirección De 

Reclutamiento del Batallón San Mateo de Pereira - Distrito Militar N° 22. 

 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, el trabajo, el 

debido proceso, estudio y los demás conexos que puedan afectar la calidad de vida. 

 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Expresa el accionante que en el año 2008 cuando estaba cursando el último año 

de bachillerato, fue convocado en el Colegio por el Distrito militar No. 22 para el 

proceso de definición de la situación militar; siendo citado para el mismo año y 

obteniendo libreta provisional, igualmente le informaron que una vez obtenido el título 

de bachiller, debía presentarse para resolver de manera definitiva dicha situación. 
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En el año 2009 no se presentó por encontrarse repitiendo el grado once, siendo 

convocado nuevamente para el año 2010. 

 

Que el año pasado -2010-  gracias al crédito que le otorgó el ICETEX se 

matriculó en la Universidad Libre de Pereira para comenzar la carrera de Derecho en la 

jornada diurna. 

 

En el mes de julio de ese año, el accionante se presentó al Batallón para definir 

su situación militar, ese día le dijeron que se encontraba remiso y que tenía que ir en 

el mes de septiembre para explicar los motivos por los cuales no se había presentado 

en el 2009. 

 

El día 1° de septiembre de 2010 se presentó y por medio de carta explicó los 

motivos del por qué no se acercó en fecha anteriores, pero el comandante Mayor León 

Mendoza, ni siquiera la valoró, le manifestó que tenía una sanción pecuniaria por valor 

de $2.060.000.oo, que los debía pagar o irse a prestar el servicio militar, pero el 

accionante dice nunca haber recibido notificación o resolución alguna en este sentido.   

  

Después de ocurrida esta situación, el joven Juan Camilo presentó derecho de 

petición a la institución, solicitando la nulidad de la multa impuesta, obteniendo 

respuesta negativa a lo solicitado; posteriormente, presentó otro derecho de petición  

con fecha 20 de septiembre de 2010, pero no se obtuvo la respuesta solicitada. 

 

Indica que el artículo 28 de la Ley 48 de 1993, establece las exenciones y 

aplazamientos de la prestación del servicio militar, en el cual está consagrado el hijo 

único, como es su caso y, el artículo 22 ibídem regula lo relacionado a la cuota de 

compensación militar. 

 

Que no tiene la calidad de remiso porque a pesar de ser apto para la prestación 

del servicio militar, está exento del mismo por encontrarse cursando estudios 

superiores, además que en su momento se presentó obteniendo la libreta provisional.  

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, allegó escrito en el solicita declara improcedente la acción de tutela ya 
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que el actor no probó la existencia de un perjuicio irremediable, ni mucho menos actuó 

con inmediatez. 

 

Para así pedir, expresó que el accionante fue inscrito el 1° de abril de 2008, tal y 

como lo establece el artículo 14 de la Ley 48 de 1993, como primer requisito para 

definir situación militar, en dicha fecha, fue citado para el 28 de julio de 2009, a una 

jornada de concentración. 

 

Que el 1° de abril de 2008, por tener 16 años de edad fue aplazada la fecha de 

concentración por ser menor de edad y así se le expidió la libreta provisional, cuya 

vigencia se extendería hasta el 15 de mayo de 2009, fecha en la cual alcanzaría la 

mayoría de edad. 

 

Que llegado el 28 de julio de 2009, el accionante no se presentó a pesar de ser 

mayor de edad, por lo que adquirió la calidad de remiso, sin que justifique su 

incomparecencia el hecho de encontrarse cursando nuevamente el grado 11. 

 

Que en esa oportunidad debió haber alegado tal circunstancia y el hecho de ser 

hijo único, para que se le hubiera declarado exento de la prestación del servicio militar, 

teniendo en cuenta que es en la jornada de concentración donde se decide tal 

situación, pero que solo lo hizo en la junta de remisos, donde se le levantó la situación 

de remiso pero sometiéndolo a pagar una multa por no justificar su inasistencia, 

decisión frente a la cual no interpuso los recursos de ley, por lo que la decisión quedó 

en firme; alega que no puede invocarse la violación al debido proceso por parte de 

quien no presentó los recursos de ley y actúa cuando ellos ya están vencidos. 

 

En cuanto a la exoneración del pago de la cuota de compensación, ella solo está 

prevista para población que hace parte del SISBEN que no es el caso del accionante. 

 

Indica que no existe prueba en relación a que el accionante no haya podido 

trabajar por falta de la libreta militar, pues no se observa prueba de haber buscado 

ubicarse laboralmente y le hayan negado el empleo por falta de la misma. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 
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 Mediante providencia del 16 de noviembre de 2010, la funcionaria de primera 

instancia resolvió declarar improcedente la acción de tutela en relación con la 

protección a los derechos a la igualdad, el trabajo, el debido proceso y el estudio, por 

cuanto no agotó todos los mecanismos ordinarios para controvertir la providencia que 

le impuso la multa. 

 

Luego de analizar las disposiciones que regulan la materia –Ley 48 de 1993-, 

indicó que el accionante al no asistir al día de reclutamiento y no justificar esa 

incomparecencia se ve en la obligación de cancelar a favor del tesoro nacional una 

cuota de compensación familiar a título de multa, misma que en atención a lo prescrito 

por los artículos 44 y 45 de la citada norma, es de competencia de los comandantes de 

Distrito Militar, la cual debe imponerse a través de resolución motiva frente a la cual 

proceden los recursos de reposición y apelación. 

 

Acerca del procedimiento adelantado por el señor Hernández Montoya indicó 

que a éste le fue entregada una libreta militar provisional hasta el 15 de mayo de 

2009, fecha en que alcanzaría la mayoría de edad quedando en la obligación de 

resolver de manera definitiva su situación militar, en la concentración del año 2009, 

una vez obtuviera el título de bachiller, lo cual no ocurrió por cuanto reprobó el grado 

once, convirtiéndose en “remiso”.  

 

Aclara que el hecho de que se encontrara repitiendo el grado 11, si bien es un 

hecho que en principio podía exonerarlo de definir su situación militar, también lo es 

que la accionada no tenía conocimiento del mismo. 

 

A pesar de lo anterior, también podía definir su situación en la junta de remisos 

efectuada el 1° de septiembre de 2010, en la cual tampoco allegó la documentación 

que justificara su inasistencia, pues lo que allegó sólo apunta a la exoneración para 

prestar el servicio militar mas no, para demostrar por qué no asistió a la concentración 

para la que fue llamado. 

 

Aunado a lo anterior, el accionante contaba con otro medio de defensa para 

controvertir la Resolución sin número que le impone la sanción pecuniaria; como lo son 

recursos de ley (reposición y en subsidio apelación), los cuales procedían contra dicho 

acto administrativo, que le fue notificado según diligencia que se advierte a folio 38 
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vto. del expediente, lo que tampoco hizo, pese a estar cursando estudios superiores en 

derecho. 

 

De igual modo no se puede alegar que su situación militar no se encuentra 

definida, pues es claro y así lo ha sostenido la misma tutelada, ya que acuerdan las 

partes que su calidad de hijo único lo excluye de prestar el servicio militar, quedando 

sólo pendiente la liquidación de su cuota de compensación, pues no es dable la 

exoneración por no pertenecer a la población sisbenizada, quedando éste último paso 

supeditado al pago de la multa impuesta en su condición de “remiso”. 

 

En conclusión, la a - quo decidió negar las pretensiones invocadas por el actor, 

dado el carácter de subsidiario de la acción de tutela, al no haber interpuesto los 

recursos de ley contra el acto administrativo que le impuso la sanción pecuniaria, el 

que en firme lo obliga al pago de la misma para continuar el proceso de expedición de 

su libreta militar, quedando sólo la vía contenciosa administrativa para dirimir el 

conflicto planteado, por cuanto tampoco demostró el perjuicio irremediable que alega 

en el libelo introductor.   

  

 

VIII. IMPUGNACIÒN. 

 

El accionante impugnó el fallo proferido por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira el 16 de noviembre de los corrientes, sin presentar argumentos 

dentro del término de ejecutoria, no obstante, en escrito allegado en esta sede, alega 

que no es cierto que el acto administrativo que le impuso la sanción pecuniaria se le 

haya notificado, de modo que al desconocerlo no podía defenderse de su contenido. 

Aduce que antes de presentar la acción de tutela tal y como lo indicó en el hecho 7° de 

la misma, presentó dos derechos de petición a la accionada solicitando ponerle en 

conocimiento el citado acto administrativo, lo que no ha sido posible, por lo tanto, no 

puede afirmarse que tuvo una actitud omisiva para interponer los recursos de ley. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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a. ¿Es procedente la acción de tutela para atacar la validez de un acto 

administrativo, aunque no se invoca para evitar la configuración de un 

perjuicio irremediable y tampoco se haya interpuesto contra él, los recursos 

de ley? 

 

2. Caso Concreto: 

 

De conformidad con los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, así como 

las pretensiones relacionadas en el mismo, encuentra esta Corporación que lo 

perseguido por el accionante no es más que atacar la validez de la Resolución N° 

2010/09/01 –sic- expedida por el señor Comandante del Distrito Militar N° 22, a fin de 

dejar sin efecto la sanción pecuniaria que le fuera impuesta, aduciendo que tal acto 

administrativo no le fue notificado. 

 

La juez de primer grado, atendiendo el principio de subsidiariedad, decidió 

declarar improcedente la acción de tutela argumentando básicamente que el actor 

contaba con otros medios de defensa judicial para invalidar la resolución atacada, de los 

cuales omitió hacer uso. 

 

Por su parte, arguye el accionante que no es cierto que hubiera conocido el 

contenido de la resolución que le impuso la sanción pecuniaria por no asistir a la jornada 

de concentración realizada el 28 de julio de 2009, para definir su situación militar, de 

modo que le era imposible interponer los recursos consagrados en la ley para atacar su 

validez. 

 

 Bajo esas circunstancias, recae sobre esta Sala de Decisión determinar la 

viabilidad de la procedencia de este mecanismo constitucional a favor del señor 

Hernández Montoya y sobre el acto administrativo del 1° de septiembre de 2010 (fl. 

38). 

 

Así las cosas, en primer lugar debe definir esta Corporación que contrario a lo 

expresado por el accionante, de la Resolución expedida el 1° de septiembre de 2010 

por el Comandante del Distrito Militar N° 22, sí tuvo conocimiento, toda vez que le fue 

notificada de manera personal, tal y como consta a folio 38 vto. del expediente, donde 

se observa que fue él mismo el que llenó no sólo los espacios relacionados con su 

nombre, sino que además plasmó su número de identificación y rúbrica, la que sea de 
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paso indicar es equivalente a la registrada en su cédula de ciudadanía que campea a 

folio 13.  

 

Así las cosas, al conocer el contenido del acto administrativo citado, donde a la 

altura del artículo tercero, se indicaban los recursos procedentes y el término para 

interponerlos –cumpliendo de esta forma con los requisitos establecidos en los artículos 

47 y 48 del Código Contencioso Administrativo y, por lo tanto, debidamente notificado-, 

debió el actor, tal y como lo indicó la juez de primer grado, interponerlos por ser los 

mecanismos ordinarios de defensa con que contaba en ese momento, mismos con los 

cuales cumplía con el agotamiento de la vía gubernativa, como requisito de 

procedibilidad para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la 

competente para declarar si el citado acto administrativo está viciado o no de nulidad.  

  
En este orden de ideas, no puede ahora el señor Juan Camilo Hernández 

Montoya, a través de este trámite constitucional, tratar de remediar la omisión en que 

incurrió, omisión que inevitablemente le trajo consecuencias adversas a sus intereses, 

pues de no concebirse de esa forma, no se entendería por qué en este momento 

mediante el ejercicio de la acción de tutela busca que se declare la nulidad o se deje 

sin efectos la resolución que lo sancionó pecuniariamente por ostentar la calidad de 

remiso. 

 
 De acuerdo con lo anterior, al haber existido otro medio de defensa judicial 

como ya se anotó, fuerza a concluir que el accionante no cumplió con uno de los 

requisitos generales de procedibilidad de la acción –uso de otro mecanismo de defensa 

judicial-, lo que de suyo conlleva a denegar la protección implorada, como en efecto, lo 

declaró la a-quo. 

 
 Y es que, una de las esenciales particularidades de esta acción, se encuentra en 

su carácter subsidiario, que no es otra cosa que la imposibilidad de que con esta vía se 

sustituyan las acciones judiciales establecidas por la ley. 

 

 Así lo ha decantado con suficiencia la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

resultando pertinente referir varios pronunciamientos sobre la materia: 

 

“La tutela no es una figura que entorpece o duplica al sistema 
judicial consagrado en la Constitución y la ley, sino que está 
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integrada como mecanismo subsidiario a las diferentes 
jurisdicciones. No se trata, entonces, de una vía expedita para la 
resolución de un conflicto o para la obtención de un 
determinado resultado, pues la subsidiariedad comporta el 
respeto a los medios de defensa judicial de carácter ordinario”1. 
(Negrillas para destacar). 
 
 

Así mismo dijo la citada Corporación: 
 
 
“Ha recalcado en su jurisprudencia esta Corporación que la 
acción de tutela no puede convertirse en un instrumento 
adicional o supletorio al cual se pueda acudir cuando se dejaron 
de ejercer los medios ordinarios de defensa dentro de la 
oportunidad legal, o cuando se ejercieron en forma 
extemporánea, o para tratar de obtener un pronunciamiento más 
rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias de la 
respectiva jurisdicción. Su naturaleza es la de ser un medio de 
defensa judicial subsidiario y residual que sólo opera cuando no 
existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar 
de existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable”.2 

 

 

 De otro lado, en tratándose de una acción de tutela contra un acto 

administrativo, resulta pertinente traer a colación algunos pronunciamientos realizados 

por la H. Corte Constitucional sobre el particular: 

 

“ … la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es 
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos 
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la 
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros 
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) 
que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las 
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración 
de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez 
de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo …”3  

 

 Y posteriormente también expresó:  

 
“No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela 
resulta excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas 
en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva 
carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una 

                                                
1 Sentencia T-504 de 1994. M.P. Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. 
2 Sentencia SU-599 de 1999. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-514/2003 M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynet. 
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actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la 
vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa 
manera en lo que se ha denominado como "vía de hecho".4 
 
 

 De los apartes jurisprudenciales transcritos, se colige que la acción de tutela, es 

improcedente para atacar actos administrativos, salvo que se impetre como mecanismo 

transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. 

 

En el caso de marras, en la solicitud de amparo no se invocó la aplicación de la 

medida transitoria, para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, toda vez 

que exclusivamente se invocó con el fin de hacer cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al estudio, por lo tanto, no 

puede presumir esta Corporación que al accionante se le ha causado un perjuicio 

irremediable, porque era en él en quien recaía la carga de probar siquiera sumariamente 

su ocurrencia, sin que se supla con la mera enunciación, que se itera, tampoco se 

presentó. 

 

Lo anterior permite concluir que al no encontrarse el accionante en una situación 

que le cause un perjuicio irremediable, no puede hablarse de procedencia de la acción 

de tutela para cuestionar el acto administrativo proferido por el señor Comandante del 

Distrito Militar N° 22. 

 

 En este orden de ideas, emerge para esta Corporación que la acción de tutela se 

torna improcedente para el caso concreto del señor Hernández Montoya, no sólo por la 

inobservancia del Principio de Subsidiariedad, sino por haberse impetrado con el fin de 

cuestionar un acto administrativo sin que se alegara la configuración de un perjuicio 

irremediable.  

 

   Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VII. RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 
                                                
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-811/2003 M.P. Dr. Álvaro Tafur Gálvis. 
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TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

       

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


