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ASUNTO 
 

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

señor Personero Municipal de Dosquebradas-Risaralda, en nombre y 

representación del joven JOHAN ANDRÉS COLORADO CAICEDO 

contra EL EJÉRCITO NACIONAL, EL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL Y EL DISTRITO MILITAR No. 22, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, el 

trabajo, la educación y el mínimo vital. 

 

ANTECEDENTES 
 

Cuenta el libelista que el joven Colorado Caicedo, se presentó al 

Ejército Nacional para definir su situación militar cuando era menor 

de edad, motivo por el cual fue aplazado. Al haber adquirido la 
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mayoría de edad, nuevamente se presentó al Distrito Militar No. 22, 

allegando para tal fin toda la documentación necesaria, que acredita 

entre otras cosas su condición de estudiante del programa de 

ingeniería física de la Universidad Tecnológica de Pereira, y su 

puntaje de Sisbén; así las cosas, el día 4 de marzo de 2013, le 

fueron expedidos por parte del distrito militar dos recibos de 

consignación uno por $89.000 y el otro para el pago de la cuota de 

compensación militar por valor de $354.000 como cuota ordinaria o 

de $461.000 si se pagaba de manera extraordinaria.  

 

Por la situación atrás descrita, dice el señor personero que el 24 de 

octubre de 2013 remitió derecho de petición al distrito militar 

solicitando se le reconociera al joven Johan Andrés el derecho a ser 

exonerado de la cuota de compensación militar de acuerdo a su 

puntaje sisbén; como respuesta recibió un oficio en donde le 

comunican que no es posible acceder a su solicitud toda vez que si 

al momento de le expedición de los recibos el joven Colorado no 

presentó los documentos que acreditaban su condición 

socioeconómica, la liquidación de la cuota se realizó de acuerdo a la 

ley.  

 

Considera el libelista que la posición adoptada por el ente accionado 

vulnera los derechos fundamentales de su representado, 

especialmente lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 

1184 de 2008; igualmente, le parece que los funcionarios del 

Ejército Nacional incumplen las normas de la función pública, puesto 

que si el joven Colorado no presentó los documentos que acreditan 

su puntaje del sisbén, debieron proceder a verificar en las bases de 

datos a las cuales tienen acceso, su real condición socioeconómica 

para determinar se le debían o no cobrar la cuota de compensación 

militar. En ese orden, asegura que pedirle al joven Johan Andrés 

que pague por su libreta militar vulnera no sólo su derecho a la 

igualdad, sino otros como el mínimo vital, el trabajo y la educación 
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por cuanto al momento de que se vaya a graduar de la universidad 

le van a solicitar la libreta, además en la actualidad no puede 

acceder a un empleo para ayudar a su familia y continuar pagando 

sus estudios por cuanto no tiene el documento por el cual le están 

cobrando.    

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

Con base en la anterior información el señor Personero solicita se 

tutele el derecho fundamental a la igualdad de su procurado y por 

ende se ordene al Distrito Militar No. 22 Batallón San Mateo de 

Pereira, definir su situación militar expidiendo y entregando sin más 

dilaciones la libreta militar pedida, sin más exigencia que el pago 

del costo de la misma, exonerándolo del pago de la cuota de 

compensación militar por tratarse de una persona clasificada en el 

nivel 1 del Sisbén.   

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 12 de mayo del año avante siendo 

entregada en esta Sala el mismo día, fecha en la cual se avocó 

conocimiento de la acción, ordenándose notificar y correr traslado 

del escrito de tutela y sus anexos a las entidades accionadas para 

que se pronunciaran si a bien lo tenían sobre los hechos materia de 

tutela, adicionalmente se vinculó al presente asunto a la Octava 

Zona de Reclutamiento y a la Jefatura de Reclutamiento, ambas del 

Ejército Nacional.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
La Octava Zona de Reclutamiento-Distrito Militar No. 22, 

presentó respuesta por medio de la cual informa que el joven 

Colorado Caicedo se presentó el 4 de marzo de 2013 en las 

instalaciones del Distrito Militar No. 22 para que le fueran expedidos 

los recibos de pago, ese día se verificó en la base de datos de 

Planeación Nacional –Sisbén-, si él era o no beneficiario de la 
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exclusión de pago de cuota de compensación militar, arrojando el 

sistema que el usuario no existía, por ende se le entregaron dos 

recibos uno por el valor de la libreta y el otro por el de la cuota de 

compensación militar la cual en su caso fue la mínima, en éste se le 

indicó el valor a pagar como cuota ordinaria y el de la 

extraordinaria, indicándosele en cada caso la fecha máxima de 

pago.  

 

Por otra parte, hace saber que los mencionados documentos se 

expidieron a petición del interesado, pues una vez se le dio la 

información sobre los valores que debía cancelar se le preguntó si 

deseaba que se le entregaran a lo que indicó que sí, por ello se le 

imprimieron, situación que se ve reflejada en la parte posterior del 

documento donde él estampó su firma para indicar que se notificaba 

de la decisión de cobrarle, en ese mismo aparte se le indica a las 

personas que contra esa liquidación que hace las veces de acto 

administrativo, procede el recurso de reposición que debe 

interponerse dentro de los cinco días siguientes a ser proferido; por 

ello, indica que causa extrañeza que el joven Johan Andrés no haya 

demostrado su inconformidad en ese momento respecto de los 

valores allí consignados sí consideraba que se encontraba dentro de 

la población que podía ser excluida de la obligación de pagar cuota 

de compensación militar.  

 

Así las cosas, considera la accionada que en momento alguno está 

violando los derechos fundamentales invocados en el presente 

asunto, pues en primer lugar no se encuentra probada la supuesta 

afectación a su mínimo vital o el de su familia por el cobro de la 

cuota de compensación militar, tampoco se evidencia el perjuicio 

irremediable que se le está causando por dicho cobro, pero si se 

puede entrever que él pretende usar la tutela como un mecanismo 

alternativo para solucionar su problema, toda vez que dejó vencer 

los términos para reclamar por el pago que se le estaba exigiendo. 
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Respecto del derecho al trabajo indica que el Ejército no vulnera ese 

derecho porque fue el legislador quien determinó que la libreta 

militar es requisito para que los varones colombianos puedan 

ingresar al mercado laboral.  

 

Por todo lo anterior, solicita se nieguen las pretensiones del joven 

Colorado, por evidenciarse que el Distrito Militar no le está 

causando ningún perjuicio irremediable por cobrarle la cuota de 

compensación militar, por cuanto los recibos para el pago de la 

misma se expidieron de acuerdo a la ley y fue el actor quien dejo 

vencer los términos para solicitarle directamente a la entidad la 

exoneración de ese pago, demostrando para tal fin lo que hoy 

pretende hacer valer.  

 

Las demás entidades accionadas nada dijeron respecto a la acción 

interpuesta.  

 
PROBLEMA JURÍDICO  

 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte del Distrito Militar 

No. 22 de los derechos del ciudadano Johan Andrés Colorado 

Caicedo por exigencia del pago de la cuota de compensación militar 

para la expedición y entrega de la libreta, a pesar de que en la 

actualidad se encuentre clasificado en el nivel 1 del sisbén. 

 

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 
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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. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio 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 reconocen1. 

 
“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 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 
 
“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”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se 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 libelista, esta dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se le ordené al Ejército 

Nacional- Distrito Militar No. 22, exonerar del pago de la cuota de 

compensación militar que le están cobrando al joven Johan Andrés 

Colorado Caicedo, por cuanto se encuentra clasificado en el nivel 1 

del sisbén.  

 

Sobre la procedencia de la tutela: 

 

Antes de entrar a analizar el tema de fondo en el presente asunto, 

es importante recordar que el artículo 86 constitucional indica que 

la acción de tutela solo procederá cuando “el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”. En 

consonancia con ello el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 indica 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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que son causales de improcedencia de la acción de tutela, las 

siguientes:  

 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 

Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos 

es el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, dado que 

existen casos en donde esos asuntos pueden y deben ser ventilados 

ante la justicia ordinaria en donde por especialidades pueden 

resolver con más precisión el conflicto propuesto, primordialmente 

en aquellos casos donde se requiere de un análisis probatorio 

concienzudo para determinar si le asiste o no razón a la parte 

demandante; por tanto a la tutela se debe acudir como último 

recurso o como el primero pero de manera transitoria y cuando a 

simple vista se puede establecer que de no darse la protección de 
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los derechos de manera inmediata, quien la invoca se vería frente a 

un perjuicio irremediable. 

 
Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 
  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 
acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 
para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de 
la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría 
su obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que 
se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.  
Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción 
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente 
y se deslegitimaría la función del juez de amparo.” 
  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo 
de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la 
ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales 
de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela 
será procedente si el juez constitucional logra determinar 
que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son 
suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección 
de los derechos presuntamente vulnerados o 
amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como 
mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería 
frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable 
frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los 
derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de 
especial protección constitucional. 
  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para 
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta 
cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que 
equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o 
moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la 
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, 
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 
justo en toda su integridad.”4 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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Sobre la cuota de compensación militar: 
 
La Ley 48 de 1993 determina que el varón colombiano, que 

habiendo sido inscrito para la prestación del servicio militar 

obligatorio no sea llamado a filas, por estar incursos en una causal 

de exención, de inhabilidad o por falta de cupo, deberá proceder a 

pagar al Estado una compensación pecuniaria denominada “cuota 

de compensación militar”, la cual se reglamentó mediante la Ley 

1184 de 2008, que en su artículo 1 determina la manera como se 

liquida la misma.  

 

“La base gravable de esta contribución ciudadana, especial, 
pecuniaria e individual, está constituida por el total de los 
ingresos mensuales y el patrimonio líquido del núcleo familiar del 
interesado o de la persona de quien este dependa 
económicamente, existentes a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior a la fecha en que se efectúe la 
clasificación. Entiéndase por núcleo familiar para efectos de esta 
contribución, el conformado por el padre, la madre y el 
interesado, según el ordenamiento civil. 
 
La cuota de compensación militar será liquidada así: El 60% del 
total de los ingresos recibidos mensualmente a la fecha de la 
clasificación, más el 1% del patrimonio líquido del núcleo familiar 
del interesado o de aquel de quien demuestre depender 
económicamente existentes al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior a la clasificación. El valor mínimo 
decretado como cuota de compensación militar en ningún caso 
podrá ser inferior al 60% del salario mínimo mensual legal 
vigente al momento de la clasificación. 
 
Para efectos de liquidación de la Cuota de Compensación Militar, 
esta se dividirá proporcionalmente por cada hijo dependiente del 
núcleo familiar o de quien dependa económicamente el inscrito 
clasificado que no ingrese a filas, sin importar su condición de 
hombre o mujer. Esta liquidación se dividirá entre el número de 
hijos y hasta un máximo de tres hijos, incluyendo a quien define 
su situación militar, y siempre y cuando estos demuestren una 
de las siguientes condiciones: 
 
1. Ser estudiantes hasta los 25 años. 
2. Ser menores de edad. 
3. Ser discapacitado y que dependa exclusivamente del núcleo 
familiar o de quien dependa el que no ingrese a filas y sea 
clasificado. 
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En ningún caso, podrán tenerse en cuenta para efectos de 
liquidación, los hijos casados, emancipados, que vivan en unión 
libre, profesionales o quienes tengan vínculos laborales.” 

 

En los artículos subsiguientes, la norma determina los términos con 

que cuentan las personas para cancelar la mencionada cuota, y en 

el artículo 6 indica:  

 

“Artículo  6°. Quedan exentos del pago de la Cuota de 
Compensación Militar los siguientes: 
 
1. Quien demuestre mediante certificado o carné expedido por la 
autoridad competente pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del Sistema de 
Identificación y Selección de Beneficiarios - Sisbén. 
 
2. Los limitados físicos, síquicos o neurosensoriales con 
afecciones permanentes que de acuerdo con el concepto de la 
autoridad médica de reclutamiento, presenten una condición 
clínica lo suficientemente grave e incapacitante no susceptible de 
recuperación por medio alguno. 
 
3. Los indígenas que residan en su territorio y conserven su 
integridad cultural, social y económica. 
 
4. El personal de soldados que sea desacuartelado con 
fundamento en el tercer examen médico. 
 
Parágrafo 1°. Al personal que sea desacuartelado antes de 
cumplir el mínimo equivalente a la mitad del tiempo establecido 
legalmente para el servicio militar, se liquidará como Cuota de 
Compensación Militar la mínima legal vigente. 
 
Parágrafo 2°. Para el caso de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, los 
distritos militares a través de la Dirección de Reclutamiento y 
Control de Reservas del Ejército harán convocatorias especiales 
en todo el territorio nacional, y previamente a cada convocatoria 
se realizarán programas de divulgación a través de la radio, 
televisión, prensa y cualquier otro medio de difusión masiva de 
publicidad necesarios para enterar a la población sobre los 
lugares, fechas y requisitos exigidos en dichas convocatorias.” 

 

En desarrollo de lo anterior, se expidió el decreto 2124 de 2008 por 

medio del cual se reglamentó el tema de la cuota de compensación 

militar indicándose la documentación que se debe presentar a fin de 

poder determinar el valor de la misma, para el caso de quienes 

están exonerados de pagarla se dispuso:  
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“Artículo 2°. Para efecto de la exención del pago de la cuota de 
compensación militar en los términos de que trata el numeral 1 
del artículo 6° de la Ley 1184 de 2008, los ciudadanos que 
pertenezcan a los niveles 1, 2, y 3 del Sistema de Identificación 
y Selección de Beneficiarios (Sisbén), deberán acreditarlo con la 
presentación del respectivo certificado o del carné expedido por 
la autoridad competente. 
 
No obstante lo anterior, la Dirección de Reclutamiento verificará 
la condición de los ciudadanos que pretendan ser beneficiarios de 
la misma, con base en los registros oficiales (base consolidada 
depurada nacional), que facilite el Grupo de Calidad de Vida e 
Impacto de los Programas Sociales, del Departamento Nacional 
de Planeación, o de quien haga sus veces y quien no se 
encuentre registrado en la base consolidada depurada nacional 
del Departamento Nacional de Planeación no tendrá derecho a la 
exoneración del pago de la cuota de compensación militar.” 

 

Del caso concreto: 
 
En el presente asunto se tiene que el joven Johan Andrés al 

momento de cursar el último grado de bachillerato era menor de 

edad, por ello se inscribió para su presentación al Ejército Nacional 

con su tarjeta de identidad, razón por la cual quedó aplazado para 

definir su situación militar para el momento en que cumpliera la 

mayoría de edad. Así las cosas, de acuerdo a lo obrante en el 

expediente, se tiene que Johan Andrés el 6 de septiembre de 2012 

cumplió los 18 años5, y sólo hasta el 4 de marzo de 2013 -6 meses 

después- se acercó a las instalaciones del Distrito Militar No. 22 

para definir su situación militar, ese mismo día le fueron expedidos 

los recibos de pago No. 0171225 por valor de 89.000 y No. 

0390584 por $354.000, el primero de ellos para cubrir los gastos de 

laminación y expedición de la libreta militar y el segundo como 

cuota ordinaria de compensación militar; en octubre de ese mismo 

año, y sin haber cancelado los recibos, el joven Colorado se acercó 

a la Personería de Dosquebradas a solicitar su intervención para 

lograr ser exonerado del pago de la cuota de compensación militar 

por estar inscrito en el sisbén nivel 1. Para tal fin, en la mencionada 

entidad oficiaron al Distrito Militar el 24 de octubre de 2013, 

                                                
5 Folio 13 cuaderno de tutela. 
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exponiendo la situación del petente, en respuesta a la pretensión, el 

Comandante de la entidad castrense, en oficio que recibiera la 

personería el 28 de ese mismo mes y año, manifestó que no era 

posible acceder a lo pedido, por cuanto el joven Johan Andrés no 

demostró tal condición al momento de la expedición de los recibos, 

y no interpuso recurso alguno contra ese cobro en tiempo oportuno 

a fin de demostrar su incapacidad económica para pagar la cuota, 

por ende ya nada se podía hacer.  

 

De acuerdo a todo lo dicho hasta el momento, encuentra la Sala 

que en el presente asunto confluyen varías causales para que la 

acción constitucional no pueda proceder, la primera de ellas es la 

inmediatez, esto por cuanto revisado todo lo narrado y lo obrante 

en el expediente, se pudo avizorar como el joven Johan dejo pasar 

un poco más de un año para interponer la tutela respecto del cobro 

que considera no le deben hacer, si bien ese año no fue de absoluta 

inactividad, si fue de una diligencia demasiado pasiva; en primer 

lugar porque entre el momento en que le notificaron que sí debía 

pagar la cuota de compensación militar y el día en que solicitó ser 

exonerado de la misma, pasaron seis meses en los cuales no se 

aprecia actividad alguna por su parte, dado que ni siquiera 

interpuso recurso de reposición frente a la orden de pago. 

Adicionalmente, entre la respuesta del Distrito Militar No. 22 donde 

le indica que ya nada se puede hacer para exonerarlo, y la 

interposición de la tutela pasaron otros seis meses, desvirtuando 

con todo ello esa urgencia y necesidad de una intervención 

inmediata del Juez constitucional.  

 

Por otra parte, se tiene que los recibos de pago que le fueran 

expedidos a Johan Andrés hacen las veces de acto administrativo, 

por ello en su parte posterior, se indica que contra lo allí 

consignado, esto es los valores que se le cobran a la persona, 

procede el recurso de reposición, el cual, como ya se ha indicado, 
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en este caso no se usó. En ese orden, al actor le asiste la posibilidad 

de acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa para pedir 

la protección de sus derechos por medio de un proceso de 

revocatoria directa, el cual resulta ser idóneo para demostrar sí al 

momento de la expedición del mismo Johan Andrés aparecía o no 

registrado en la base de datos del DNP, porque según lo informado 

por el Distrito Militar, ello no era así y él entre los documentos que 

presentó tampoco aportó el certificado de su puntaje sisbén. Así las 

cosas, la subsidiariedad que debe reinar en este mecanismo 

excepcional no se aprecia, como tampoco se evidencia cuál es el 

perjuicio irremediable y cierto que se le está causando al petente, y 

que hace imperiosa la intervención del juez de tutela. 

 
Respecto al tema dijo la Corte Suprema de Justicia: 
 

“En un caso similar, la Sala expuso que: “Confrontando el texto 
de la solicitud formulada por el accionante con la respuesta 
emitida por  la entidad pública contra la cual se dirige la solicitud 
de amparo, la Corte estima que la garantía de petición 
deprecada por el actor no fue conculcada, pues la entidad 
accionada respondió de manera oportuna, clara y completa las 
razones por las que no era posible atender los reparos del 
accionante frente a la liquidación de la cuota de compensación 
militar…(..) Ahora bien,’si la inconformidad del promotor es por 
el monto de la cuota de compensación militar fijada la tutela 
también deviene inviable, porque concurre la causal de 
improcedencia prevista en los artículos 86, inciso 3º de la Carta 
Política, en consonancia con el 6º, numeral 1º del Decreto 2591 
de 1991, dado que el promotor cuenta con otra herramienta 
distinta a esta vía y ante el Juez natural correspondiente para 
reclamar la presunta violación de los derechos invocados’ 
(sentencia de 1° de abril de 2011…00084-01)”, fallo del 7 de 
junio de 2013, exp, 00124-01. 
 
De tal forma que, “es deber del interesado que antes de acudir al 
mecanismo de amparo agote los medios ordinarios 
administrativos y judiciales previstos por el legislador para 
procurar la protección de sus derechos, de lo contrario, se 
propiciaría una indebida interferencia del juez constitucional en 
asuntos de competencia de la jurisdicción contencioso 
administrativa, y que por gracia del empleo de acción 
constitucional, se despliegue una jurisdicción paralela a la 
ordinaria” (sentencia de 13 de marzo de 2009, Rad. 00001-01, 
citada el 6 de febrero de 2013, exp, 00570-01).”6 

                                                
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil-tutelas, rad: 2013-01074-01, M.P: Dr. Fernando Giraldo 
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Ahora bien, en punto de las manifestaciones presentadas por el actor 

en cuanto a que con la no expedición de la libreta militar se le 

vulneran los derechos fundamentales al trabajo y la educación, debe 

decir la Colegiatura que ello no es tan así, pues el hecho de que él no 

pueda acceder a ciertos empleos o no pueda graduarse de una 

institución de educación formal por no tener el mencionado 

documento, es una carga que debe asumir como consecuencia de sus 

omisiones y la poca diligencia mostrada frente a los trámites para 

aclarar su situación militar, adicionalmente según la constancia de 

estudios visible a folio 14 aún le faltan 7 semestres para terminar su 

carrera, por tanto se puede concluir sin dubitación alguna que aún no 

requiere la libreta militar para poderse graduar de la universidad. 

  

En conclusión, de acuerdo a todo lo dicho hasta el momento la acción 

invocada debe resolverse de manera desfavorable por ser 

improcedente; pero entendiendo la situación del joven Colorado 

Caicedo la Sala quiere instarlo para que solicite, de acuerdo a la 

información dada por parte del Distrito Militar, un nuevo recibo de 

pago, toda vez que dejó vencer el que le entregaran en el año 2013, 

para que contra ese interpongan los recursos que la ley le permite.  

 

 

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: NO TUTELAR los derechos invocados por el doctor Óscar 

Mauricio Valencia Toro en calidad de Personero de Dosquebradas a 

favor de JOHAN ANDRÉS COLORADO CAICEDO, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia.   

 

                                                                                                                                                  
Gutiérrez.  
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SEGUNDO: INSTAR a Johan Andrés para que solicite, de acuerdo a 

la información dada por parte del Distrito Militar, un nuevo recibo de 

pago, para que contra ese interpongan los recursos que la ley le 

permite. 

 

TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y 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 
 
 
 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 

 
 
 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


