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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00034-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : EDGARDO AGUDELO AGUIRRE  
Accionados  : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL 
    DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL EJÉRCITO – SECCIÓN PRESTACIONES  
    SOCIALES. 
    BATALLÓN DE ARTILLERÍA NUMERO 8 BATALLA DE SAN MATEO 
Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                            :  ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR SALARIOS Y PRESTACIONES 

SOCIALES: Es procedente la acción de tutela para reclamar el pago de acreencias 
laborales, siempre y cuando el Juez de tutela puede evidenciar que reclamar los 
mismos por medio de los mecanismos judiciales ordinarios resulta gravoso y 
dispendioso para la situación del afectado, procediendo de esta manera la tutela 
como mecanismo transitorio hasta tanto haya una decisión de la justicia ordinaria. 

 
  ACCIÓN DE TUTELA PARA LA DEFENSA DEL DERECHO DE PETICIÓN: 

Cuando una autoridad pública vulnera el núcleo esencial del derecho de petición 
de un ciudadano, éste puede acudir a la acción constitucional de tutela para lograr 
que la autoridad requerida resuelva de manera clara, oportuna y de fondo la 
solicitud planteada. 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 069 del 1 de julio de 2.010 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por 

Edgardo Agudelo Aguirre contra el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección 

de Personal del Ejército sección Prestaciones Sociales - Batallón de Artillería 

No. 8 – Batalla de San Mateo, que pretende la protección del derecho fundamental 

al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia en conexidad con el 

derecho de Petición. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de integrantes 

de la Sala y corresponde a lo siguiente, 
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I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el actor, se ordene a la autoridad accionada cancelarle a su favor la 

totalidad de sus haberes laborales desde el día que percibió su último pago hasta el día 

20 de abril de 2010, con sus respectivas primas y aumentos de ley. Añade que la orden, 

también debe ser dirigida a reintegrarlo a las fuerzas militares en calidad de miembro 

activo en tratamiento médico. Seguidamente pide, se ordene a la misma autoridad, 

realizar una junta medico laboral, para valorar el estado de sus afecciones, y de llegar a 

determinarse un aumento de las mismas, solicita se le conceda la pensión por invalidez. 

Finalmente estima, que en virtud a todo lo que le ha sucedido, insta al censor de la 

presente acción para que ordene al Estado reparar los daños morales y materiales que 

ha sufrido por la acción y omisión de aquel, en un plazo razonable que se compadezca 

con su situación. 

 

I. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata  del señor, EDGARDO AGUDELO AGUIRRE, identificado con la cédula de 

ciudadanía N° 2.474.134 de Ansermanuevo, Valle del Cauca. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de 

Personal del Ejército – Sección Prestaciones Sociales – Batallón de Artillería No. 8 Batalla 

de San Mateo.   

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital, al libre 

desarrollo de la personalidad, a un orden justo, a la igualdad social, a tener una familia, 

a ser feliz, a ser profesional y finalmente a desarrollar un plan de vida. 

 

III. ANTECEDENTES 

 



 

 

3 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Asevera el actor, que las labores propias de su trabajo, como soldado profesional, 

deterioraron de forma negativa su estado de salud físico, sensorial y sicológico, 

ocasionándole problemas en los oídos y en uno de sus miembros inferiores. Por esta 

razón, explica, fue desvinculado del servicio, por parte de la accionada, sin volver a 

percibir su salario y las prestaciones sociales, entre ellas las primas que legalmente 

adquirió. Añade, que sus afecciones de salud han empeorado, en razón a que la 

autoridad accionada, además de desvincularlo como miembro activo, no le prestó la 

atención médica necesaria, a través de sus Instituciones Prestadoras de Salud, a la cual 

tienen derecho los integrantes del Ejército Nacional tal y como lo ordena el Decreto 

1795 de 2000. Así las cosas, expone el accionante, que la autoridad accionada ha 

vulnerado sus derechos fundamentales, puesto que no le prestó el tratamiento médico 

que requería en el momento en que iniciaron sus problemas de salud, separándose de 

esta manera de su responsabilidad al desvincularlo de su labor. Comenta también, que 

al no recibir su salario y prestaciones durante su estado de incapacidad, ha estado 

viviendo de la caridad de familiares que se ven limitados económicamente para 

proveerle lo necesario para vivir día tras día. Asegura, que el día 01 de mayo de 2010 

presentó derecho de petición ante el Batallón de Artillería No. 8 Batalla de San Mateo, 

con el ánimo de solicitar el pago de su salario y prestaciones sociales adeudadas, sin 

que hasta la fecha haya recibido una respuesta de fondo y oportuna, generándose así 

un silencio administrativo que lo perjudica. Seguidamente ilustra, que en virtud de fallo 

de tutela de fecha 20 de abril de 2010, ha estado recibiendo la atención médica de 

parte de los Estamentos médicos de las Fuerzas Militares, quienes cumplieron la orden 

dispuesta en la sentencia, 15 días después de haberse notificado el mismo. Finalmente, 

expone, que presentó el presente amparo con la intensión de buscar una respuesta 

clara, oportuna y de fondo al derecho de petición ya referido, porque ha pasado más de 

45 días sin recibir una solución. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 



 

 

4 

Dentro del término otorgado a la parte accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, contestó solicitando la declaración de improcedencia de la presente 

Acción de Tutela, cuya petición la fundamenta con el siguiente planteamiento: 

 

Acepta, que procedió a retirar del servicio activo al actor, mediante orden 

administrativa de Personal No. 1370 de fecha 30 de septiembre de 2007, en razón a 

que, una vez fue valorado por la Junta Médico-Laboral, se le calificó una pérdida de la 

capacidad laboral del 23,7%, indicando la misma que presenta incapacidad permanente 

parcial – NO APTO PARA ACTIVIDAD MILITAR -. Seguidamente argumenta, que el retiro 

del servicio efectuado discutido en la presente acción, está debidamente ajustado a la 

normatividad jurídica, en especial, en el Decreto 1793 de 2000, cuando en su literal a), 

numeral 2) del Art. 8, se dispone que una de las causales para proceder al retiro del 

servicio de un soldado profesional es  “Por disminución de la capacidad psicofísica”. 

Añade a lo anterior, que la valoración practicada al accionante por la Junta Medico-

Laboral de las Fuerzas Militares, le fue debidamente notificada al mismo. Afirma 

también, que la acción de tutela impetrada en su contra es evidentemente 

improcedente, toda vez que el actor contó con las acciones ordinarias contenciosas 

administrativas para desvirtuar el acto administrativo con que manifiesta su 

inconformidad, en especial con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 

consagrada en el Art. 136 del Código Contencioso Administrativo, en virtud del cual le 

fue posible al actor solicitar la suspensión provisional de la decisión administrativa 

cuestionada, mientras el Juez decide de fondo su retiro del servicio, sin embargo 

permitió precluir el término con el que contaba para ello, pretendiendo ahora subsanar 

tal omisión mediante el amparo constitucional.  

 

Ahora bien, en lo atinente al perjuicio irremediable para analizar la procedencia 

de la acción de tutela, esta accionada es enfática en afirmar, que el mismo no se 

evidencia en la situación del señor Agudelo Aguirre, toda vez que ha dejado transcurrir 

cuatro años desde el momento en que sucedieron los hechos, sin haber procedido a 

utilizar los instrumentos jurídicos específicos para atacar la decisión que supuestamente 

lo afectó. Finalmente, argumenta, que el perjuicio sufrido por el señor Agudelo Aguirre, 

el cual en su sentir no es irremediable, no tiene como causa una actuación arbitraria o 

caprichosa de su parte, puesto que la misma, como se dejó sentado en anteriores 

argumentos, se ajustó a las disposiciones contenidas en el Régimen de Carrera de los 

Soldados Profesionales.  
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V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente la acción constitucional de tutela cuando el afectado solicita el pago 

de factores prestacionales, además de utilizarla como mecanismo para atacar un acto 

administrativo? 

 

¿La omisión de una autoridad pública para resolver de fondo y oportunamente un 

derecho de petición presentado, permite acudir a la acción de tutela para obtener una 

respuesta efectiva? 

  

2. Acción de Tutela como mecanismo para desvirtuar un acto 

administrativo y para reclamar factores de naturaleza laboral 

 

La acción constitucional de tutela es un instrumento expedito, ágil y eficaz para 

salvaguardar los derechos fundamentales de aquellas personas que ven vulnerados y 

amenazados los mismos, por la acción y omisión de una autoridad pública o por un 

particular, en los supuestos que autoriza la ley. Ahora bien, este instrumento tiene el 

carácter de subsidiario, en razón a que su ámbito de competencia no puede invadir las 

que son propias de la justicia ordinaria, de manera que la acción de tutela no puede 

observarse como una alternativa de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, para 

reclamar la protección de los derechos. En ese orden de ideas el constituyente de 1991 

fue muy cuidadoso en la configuración jurídica de un mecanismo que estuviese al 

alcance de todos los colombianos para solicitar la efectividad de sus prerrogativas 

constitucionales, pero además la diseñó de tal forma que no alterase el orden jurídico 

establecido para cada una de las jurisdicciones que integran la administración de 

justicia. El tema fue ilustrado por el máximo guardián de nuestra carta política, 

mediante la Sentencia T-1222 de 2001, en donde se aseveró: 

 

“...el desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la acción de tutela implica 
necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La garantía de los derechos 
fundamentales está encomendada en primer término al juez ordinario y solo en caso de 
que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se pueda calificar de idóneo, 
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vistas las circunstancias del caso concreto, o cuando se vislumbre la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar la protección 
invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez constitucional no puede  intervenir” 
 

Es preciso ahora señalar, que el inciso 3º del Art. 86 de la Constitución Política, 

establece una excepción a la regla de subsidiaridad que caracteriza al amparo 

constitucional, la misma está enfocada en disponer que solo es posible acudir a la 

acción de tutela como mecanismo alternativo de defensa judicial cuando se pretenda 

evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. Respecto a las reclamaciones de 

naturaleza laboral, que valga decir es una de las solicitadas mediante la presente acción, 

es necesario comprender que es una materia propia de la justicia ordinaria laboral 

cuando el reclamente es un trabajador particular oficial y de la Justicia Contenciosa 

Administrativa cuando se trata de empleado público, toda vez que en virtud de la ley le 

fue encomendado a éstas, según el caso, el procesamiento de ciertos asuntos que no 

pueden ser conocidos por otra jurisdicción, excepto la constitucional, cuando el afectado 

que ha incoado una acción de tutela logra probar que es inminente la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable por afectación de su derecho fundamental al mínimo vital. Sobre 

el particular, la Honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-948 de 2007, 

expuso lo siguiente: 

 

“-Excepcionalidad por afectación del mínimo vital. La Corte en reiterada jurisprudencia 
ha señalado que corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la 
acción laboral respectiva, resolver reclamaciones de naturaleza laboral. Sin embargo, 
excepcionalmente, cuando la falta de pago de acreencias de origen laboral afecta el 
mínimo vital y la subsistencia de una persona y vulnera o amenaza los derechos 
fundamentales a la vida digna, la tutela procede para su reclamación efectiva en tanto 
sean la única fuente de recursos económicos para la  atención de las necesidades 
básicas, personales y familiares, del actor. 

 

- Perjuicio y riesgo inminente.  En estos casos, debe acreditarse que el perjuicio 
causado lesiona, o coloca en inminente riesgo de lesión, los derechos fundamentales de 
la persona, al punto que los mecanismos ordinarios de protección judicial sean 
insuficientes para ofrecer un amparo efectivo y se haga irreparable el daño. Sólo en 
tales eventos, frente a lo irrebatible de la prestación y las circunstancias particulares del 
caso concreto, la acción de tutela desplaza el mecanismo ordinario de defensa”  
 

 

Con fundamento en estos elementos de orientación esbozados por este alto 

Tribunal Constitucional, es pertinente afirmar, que el Juez de tutela debe ser muy 

cuidadoso en el análisis de aquellas acciones que pretendan ser una alternativa a los 

mecanismos ordinarios de defensa judicial, fundamentalmente cuando se informa la 

posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que de no hacerlo, nuestro sistema 

jurídico correría el riesgo de desestabilizarse a tal punto que se desnaturalizaría el 

principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. 
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Ahora bien, arribando al caso concreto, se tiene, que el actor fue retirado del 

servicio como soldado profesional por parte del Ejército Nacional, en razón a que fue 

calificado por la Junta Medico-Laboral quien determinó que presenta una incapacidad 

permanente que no le permite desempeñar su trabajo de manera eficiente. Coherente 

con lo anterior, es preciso aclarar, en primer lugar, que por el factor de competencia 

subjetivo que detentan las partes, el asunto puesto a nuestra consideración, es materia 

de conocimiento de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, mediante la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho contemplada en el Art. 85 del C.C.Ad. No existe 

prueba en el plenario, que indique que el accionante haya utilizado la referida acción, 

para desvirtuar el acto administrativo en virtud del cual la autoridad accionada procedió 

a retirarlo del servicio activo, pretendiendo con el presente amparo, llevar al 

conocimiento del Juez de tutela un asunto que es materia de competencia del Juez 

contencioso administrativo.  

 

En lo referente al posible acaecimiento de un perjuicio irremediable, encuentra 

esta Colegiatura, que tal supuesto no se evidencia, puesto que el accionante demoró 

mucho la exigencia de sus derechos fundamentales, toda vez, que como lo informó la 

autoridad accionada en escrito de contestación, éste fue retirado el día 30 de 

septiembre del año 2007, dejando transcurrir el tiempo a tal punto que permitió la 

caducidad de las acciones contenciosas administrativas idóneas para su reclamo (Art. 

136 C.C.Ad. numerales 2 y 8, Caducidad de las acciones) y ante tal omisión, pretende 

ahora sustituir el derrotero de su trámite por la acción de tutela. Así las cosas, este Juez 

Colegiado, considera, que la acción de tutela deprecada por el señor Agudelo Aguirre 

no es procedente ni siquiera como mecanismo transitorio, porque no logró acreditar las 

condiciones para que su cometido tuviese éxito.  

 

Se encuentra también en el escrito introductorio, que el accionante pretende el 

reconocimiento y pago de perjuicios ocasionados por daños morales y materiales 

producto de la decisión que determinó su retiro, aspiración a la que esta Colegiatura, 

estima, que corre con la misma suerte de la pretensión anterior, debido a que el 

mecanismo judicial idóneo para ello es la Acción de Nulidad y Restablecimiento, a la 

que se itera toleró el actor su caducidad. 
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3. Acción de tutela para solicitar una respuesta pronta y eficaz del 

derecho de petición 

 

En lo atinente al derecho de petición, que afirma el señor Agudelo Aguirre, 

presentó ante la autoridad accionada, el día 01 de mayo de 2010, y que no ha sido 

resuelto de manera clara, oportuna y de fondo, respetando su núcleo esencial, advierte 

esta Sala, que efectivamente el mismo está siendo vulnerado, toda vez que el afectado 

no ha logrado obtener una solución efectiva al pedido inmerso en el mismo. La garantía 

de este derecho fundamental, conlleva una adecuada comunicación entre los 

ciudadanos y el Estado, en donde éste tiene el deber constitucional de atender los 

reclamos, sugerencia e inquietudes que por medio de este instrumento se le presentan 

a su conocimiento. La efectividad de este derecho radica en la no vulneración de su 

núcleo esencial, esto es, que una vez la petición llega a manos de un funcionario 

público, éste proceda a resolverlo ofreciendo las razones de hecho y de derecho que 

sustentan su decisión, que las mismas ofrezcan claridad al interesado y finalmente que 

tal respuesta se produzca respetando los términos establecidos para ello. Frente al caso 

estudiado, se puede constatar que ninguno de los elementos que integran el núcleo 

esencial del derecho de petición se ha respetado, por lo que, ante tal situación, el fallo 

de esta acción constitucional, ordenará a la autoridad accionada, que proceda, en un 

plazo razonable, a dar respuesta clara y debidamente motiva a las sugerencias y 

reclamos aducidos por su petente. 

 

Analizados los supuestos fácticos involucrados en la solicitud de amparo del 

señor Edgardo Agudelo Aguirre, esta Colegiatura anuncia que se concederá la tutela de 

su derecho fundamental de petición, denegando el amparo de las demás pretensiones 

por resultar incompatibles con la esencia misma de la acción de tutela. 

 

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

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor EDGARDO 

AGUDELO AGUIRRE, que está siendo vulnerado por el MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE PERSONAL 
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PRESTACIONES SOCIALES – BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 8 BATALLA DE 

SAN MATEO. NEGAR el amparo de tutela de los demás derechos fundamentales por no 

resultar vulnerados y/o amenazados por la autoridad accionada.  

 

SEGUNDO: ORDENAR a la autoridad accionada, referida en el numeral anterior, 

resolver de manera clara, de fondo y oportuna, el derecho de petición impetrado por el 

señor EDGARDO AGUDELO AGUIRRE, el día 01 de mayo de 2010, para lo cual 

cuenta con un término de 48 horas, contadas a partir del día siguiente a la notificación 

del presente fallo.  

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


