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ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que el joven 

ALEJANDRO MARTÍNEZ CÁRDENAS interpone en contra del EJÉRCITO 

NACIONAL-DISTRITO MILITAR No. 22, al que fuera vinculado el 

Ministerio de Defensa Nacional, al considerar que dicha institución ha 

vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo y a la educación.  

 

ANTECEDENTES 
 

Del escrito introductorio se extracta que en el año 2008 y al cumplir 

su mayoría de edad, el joven Alejandro Martínez se presentó al 

Batallón de Infantería No. 22 de Pereira, para definir su situación 

militar, en dicha oportunidad le indicaron que debía esperar a 

terminar sus estudios de secundaría para volver a presentarse. De 

esa manera, una vez culminados su ciclo escolar se presentó y le 
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dieron la cita para el 4 de agosto de 2009, en la mencionada fecha se 

hizo presente y una vez le fue realizado el examen médico se 

determinó que no era apto para la prestación del servicio militar, así 

las cosas, le fue entregado un recibo de pago de la compensación 

militar para obtener la libreta, el cual tenía una multa por valor de 

$599.000 supuestamente por no haberse presentado antes de 

cumplir los 18 años, indicándosele que tenía hasta el mes de 

noviembre para efectuar el pago. 

 

Afirma el accionante, que ni él ni su familia cuenta con los medios 

económicos para pagar lo que le están cobrando, pues la única 

persona que vela por su sustento es su madre quien es vendedora 

informal, motivó por el cual ella se acercó en varías oportunidades al 

Batallón solicitando un descuento sin que ello fuera posible, 

igualmente acudió ante la Defensoría del Pueblo donde tampoco 

pudieron hacer nada. Adicionalmente, comunica que en la actualidad 

se encuentra terminando estudios en el SENA y entra a la etapa de 

práctica, lo cual es fundamental para culminar sus estudios, para ello 

está buscando ser patrocinado pero las empresas le exigen tener la 

libreta militar.   

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

En base a lo anterior, el joven Alejandro solicita a la judicatura le 

sean amparados sus derechos fundamentales a la educación y el 

trabajo, ordenándosele al Ejercito Nacional cobrarle sólo el pago 

mínimo para la obtención de su libreta militar.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

Mediante auto del 30 de agosto de 2012, se avocó conocimiento de la 

acción de tutela y se ordenó notificar de la misma a la parte 

accionada y al Ministerio de Defensa Nacional, corriendo el traslado 

legal para que se pronunciaran respecto a los hechos y allegaran las 

respuestas y pruebas que desearan hacer valer en el trámite 

constitucional, especialmente para que el Ejercito Nacional indicara 

cuál era el tramite administrativo sancionatorio que se había seguido 

en contra del accionante para la imposición de la multa a la cual él 

hace referencia en su escrito. 
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RESPUESTA DE LA ACCIONADA 
 

Tanto el Ejercito Nacional-Batallón de Infantería No. 22 de Pereira, 

como el Ministerio de Defensa Nacional, guardaron silencio en el 

término concedido para dar respuesta, por lo cual se dará aplicación 

a lo establecido en el articulo 20 del Decreto 2591 de 1991, entrando 

a decidir de fondo   

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
El tema jurídico a debatir en sede Constitucional, si esta vía 

excepcional es posible ordenarle al Ejercito Nacional cobrarle la cuota 

mínima de compensación militar por su libreta a un joven de escasos 

recursos económicos, quien fue declarado no apto para tal servicio, y 

quien no ha podido cancelar lo estipulado por el Batallón en el recibo 

de pago que le entregaron por cuanto en el mismo le están cobrando 

una multa.  

 

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.  

  

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, 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 demostró que 
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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 la parte accionante se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se le ordene al Ejercito Nacional 

cobrarle como cuota de compensación militar el mínimo permitido por 

la Ley, atendiendo su situación económica y la de su familia. 

 

En ese orden de ideas, sería del caso entrar a analizar los supuestos de 

hecho y derecho que rodean este asunto, sino fuera porque, una vez 

revisado el escrito y teniendo en cuenta los requisitos generales para la 

procedencia de la acción de tutela, considera esta Sala que ésta es 

improcedente porque carece del requisito fundamental de la 

inmediatez, teniendo en cuenta que aun cuando el Decreto 2591 de 

1991 señala que el mecanismo constitucional puede ser interpuesto 

en cualquier tiempo, especialmente si se pretende dar protección 

inmediata ante la vulneración o amenaza de los derechos. 

Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que cuando el 

mecanismo constitucional no se presenta de manera concomitante 

con la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales  debe 

ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que 

acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la 

persona sienta amenazados sus derechos.  

 Sobre este asunto ha definido la Corte Constitucional que “la 

inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción 

de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La 

razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la 

tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los 

hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se 

interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado”1. 

 
                                                
1 Sentencia SU-961 de 1999. 
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De acuerdo a lo anterior, es concluyente que el requisito de la 

inmediatez se torna esencial para interponer la acción, es decir, que sin 

éste el mecanismo constitucional no está llamada a prosperar,  salvo 

eventos en los que este requisito no puede ser aplicado en forma tan 

rigurosa, encontrándose una justificación válida de la tardanza como 

es, la ocurrencia de un hecho nuevo, ante ello puede ser viable el 

estudio de fondo del derecho solicitado en protección. 

 

Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 

Constitucional así: 

 
“ Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra situaciones 
genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos, a ella 
sometidos, por un precepto de mandato o prohibición, que son 
determinables mediante la aplicación de predicados que la misma 
fórmula en términos de características abstractas , se dice que se trata 
de un acto regla o general. Por su propia naturaleza, el acto de este 
linaje, no crea situaciones jurídicas subjetivas y concretas y por lo 
mismo, tampoco puede lesionar por si sola derechos de ésta índole 
que el lo que la Constitución y la ley requieren para que la acción de 
tutela sea viable…” 2 

 
En la sentencia T- 730 de 2003 puntualizó:  

 
“…  el constituyente asume que la acción de tutela configura un 
mecanismo urgente de protección y lo regula como tal.  De allí que 
choque con esa índole establecida por el constituyente, el proceder de 
quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, y aún años, 
después de acaecida la conducta a la que imputa la vulneración de sus 
derechos.  Quien así procede, no puede pretender ampararse en un 
instrumento normativo de trámite sumario y hacerlo con miras a la 
protección inmediata de una injerencia a sus derechos fundamentales 
que data de varios años”. 

 
Aterrizando las consideraciones jurisprudenciales al asunto en estudio 
es fácilmente deducible que el señor Alejandro dejó pasar 3 años sin 
realizar ningún tipo de gestión ante la administración de justicia, 
pues recuérdese que el cuestionado recibo le fue entregado en 
agosto del año 2009, y con base en sus dichos y en lo aportado al 
expediente, sólo se evidencia que se realizaron gestiones tendientes 
a lograr la reliquidación de la mencionada cuota durante los meses 
subsiguientes a la entrega del recibo de pago3, y dejando el asunto 
así, hasta ahora que el accionante requiere la libreta militar para 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
3 Folios 11 y 12 del cuaderno de la tutela. 
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acceder a una práctica educativa remunerada y para poder graduarse 
del programa técnico que actualmente cursa en el SENA. 
 
De esa manera, la inmediatez de la acción invocada se desvirtúa 
pues no se evidencia motivo alguno que justifique estos años de 
inactividad ante el asunto, puesto que el actor era y es conciente que 
requiere la libreta militar para poder terminar sus estudios y poder 
acceder a un empleo, situación que no se compagina con el que no 
hubiese intentado acceder a la justicia para solucionar el problema 
con su recibo, especialmente si desde el principio se mostró en 
desacuerdo con lo que le estaban cobrando.  
 
Aunado a lo anterior, tampoco se evidencia ni el expediente, ni en los 
dichos del accionante que hubiera intentado algún tipo de recurso en 
contra de el acto mediante el cual se estableció la cuota que debía 
pagar, ello por cuanto  según lo dispuesto en el aparte final del 
artículo 2º de la Ley 1184 de 2008, él tenía la posibilidad de intentar 
el recurso de reposición en contra de la mencionada decisión. 
 

ARTÍCULO 2o. Las personas que sean clasificadas de conformidad 
con las normas que reglamentan el servicio de reclutamiento y 
movilización, deberán presentarse dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días siguientes al acto de clasificación, ante la respectiva autoridad de 
reclutamiento para la expedición y entrega del recibo que contiene la 
liquidación de la Cuota de Compensación Militar. Vencido este término 
sin que el clasificado efectúe la presentación, la autoridad de 
reclutamiento procederá a la expedición del recibo de liquidación de la 
Cuota de Compensación Militar y a su notificación, que se entenderá 
surtida con el envío del mismo a la dirección registrada en el 
formulario de inscripción, mediante correo certificado. Contra el acto 
que contiene la liquidación de la Cuota de Compensación Militar 
solo procede el recurso de reposición. 

 
Por último y en gracia de discusión, es necesario indicar que en el 

presente asunto no se hubiera podido hacer un análisis tendiente a 

establecer si era o no procedente lo solicitado, ello porque no era 

posible establecerse a cuánto ascendía la cuota de compensación 

militar y a cuánto la multa que se le estaba cobrando al accionante en 

el recibo por él mencionado, ello por cuanto el mismo no fue aportado 

dentro del proceso y a pesar de que se le solicitó que lo hiciera informó 

no tenerlo4, situación que imposibilitada dar una discusión profunda 

frente al asunto, por falta de material probatorio. 

                                                
4 Ver folio 13 cuaderno de tutela. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Negar el amparo a los derechos a la educación y el trabajo 

solicitados por la parte actora conforme lo manifestado en la parte 

motiva de la presente providencia. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


