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Accionado:   DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL 
Tema: Principio de inmediatez. Si bien la acción de tutela puede ejercerse 

en cualquier tiempo, ello no significa que el amparo proceda con 
completa independencia de la demora en la presentación de la 
petición. La tutela resulta improcedente cuando la demanda se 
interpone después de transcurrido un lapso considerable e 
injustificado desde la fecha en que sucedieron los hechos o viene 
presentándose la omisión que hipotéticamente afecte los derechos 
fundamentales del peticionario, pues no es entendible que quien 
esté padeciendo un serio quebrantamiento contra un derecho de tal 
calidad, retarde la petición de protección, acudiendo a un 
mecanismo precisamente caracterizado por ser preferente, sumario 
y procurador de inmediato amparo.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, tres de febrero de dos mil once 
Acta número 13 del 3 de febrero de 2011 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por EDGARDO AGUDELO 
AGUIRRE en contra de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJECRCITO 

NACIONAL.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta el actor, los siguientes 

 

HECHOS 
 

Expresa el accionante en extenso escrito, que ingresó al servicio del Ejercito 

Nacional el 19 de mayo de 1999, gozando del 100% de su capacidad psicofísica 

para prestar su servicio militar; posteriormente, en noviembre de 2000 pasó a ser 

soldado profesional, siendo retirado del servicio el 30 de septiembre de 2007 por 
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incapacidad permanente parcial, situación que fue determinada mediante acta de 

junta médica laboral N° 18439 del fecha 24 de abril de 2007; afirma que, en 

resumen, su estado de salud ha desmejorado y considera que lo determinado en 

la referida acta, no se encuentra acorde a su condición actual de salud, por lo 

que depreca que se realice una revisión a dicho acto administrativo, lo cual le fue 

negado. 

 
DERECHOS VULNERADOS 

 

Considera violados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la 

igualdad, y a una vida digna. 

 

PETICIONES 
 

Solicita se revise el acta de la Junta Médica N° 18439. 

  

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante la Oficina de Apoyo Judicial de la 

Administración Judicial de Pereira, el 20 de enero de 2011 (fl.37b) y, entregada 

por ésta, en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, el mismo día (fl.38). 

 

Al avocarse el conocimiento, se dispuso la notificación y la concesión del término 

de dos (2) días, a la Entidad accionada para que se pronunciara sobre los 

hechos y ejerciera su derecho de defensa (fl.39).  

 

A folio 41 contestó la accionada, manifestando que el accionante no hizo uso de 

los recursos procedentes contra el acto que hoy ataca, pretendiendo revivir 

términos que se encuentran vencidos, amén que la acción de tutela tiene un 

carácter residual y subsidiario, que procede cuando no se cuente con otro medio 

de defensa y debe ser ejercida dentro de un término prudente. 

 

CONSIDERACIONES: 
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El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

o de los particulares en ciertos casos. 

 

En cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos, 

ha dicho la Corte Constitucional: 

 

“3.1.1. Según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y el 
decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier 
autoridad pública, que por acción u omisión vulnere derechos 
fundamentales, y contra los particulares en los casos que determina la ley.  
“A su vez, tanto las personas naturales como las jurídicas en casos 
especiales están legitimadas para solicitar el amparo constitucional por sí o 
por interpuesta persona.  
  
“La acción se orienta a proteger los derechos fundamentales y aquellos que 
no siéndolo, están íntimamente relacionados con el goce efectivo de 
aquellos[16], por lo cual, en principio, la tutela no sería el mecanismo para 
reclamar derechos consagrados en normas infraconstitucionales o 
pretensiones de contenido económico. Adicionalmente, para que proceda el 
amparo se requiere que no exista otro mecanismo de defensa o existiendo 
no sea idóneo para la protección eficaz del derecho quebrantado o en 
riesgo. También puede emplearse como mecanismo transitorio cuando se 
esté en presencia de un perjuicio irremediable, cuya ocurrencia es 
necesario conjurar mediante un mecanismo ágil. Respecto del término 
dentro del cual debe interponerse la acción la Corte ha resaltado la 
importancia de la inmediatez para el ejercicio de la misma. 
  
“3.1.2. La jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado que los requisitos 
de procedibilidad de la acción de tutela requieren como condiciones 
generales: (i) que el problema en cuestión tenga relevancia constitucional 
(ii) que los medios ordinarios o extraordinarios de defensa judicial hayan 
sido utilizados por el tutelante, excepto aquellos casos en que se trate de 
evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la acción de tutela se presente en 
un término razonable contado a partir del momento en que se originó la 
transgresión; (iv) que si se trata de una irregularidad procesal, se acredite 
que tiene un efecto decisivo en la providencia que se ataca en forma tal que 
se vulneran derechos fundamentales de quien invoca el amparo; (v) que la 
parte actora identifique los hechos que generaron la vulneración y los 
derechos que estima quebrantados, asunto que debió ser alegado dentro 
del respectivo proceso si hubiese sido posible; (vi) que no se refiera a fallos 
de tutela. 
  
“3.1.3. Cuando se trata de solicitudes de amparo relacionadas con actos 
administrativos, esta Corporación ha precisado la impertinencia de la acción 
del amparo constitucional. Ello porque la vía para impugnar dichos actos es 
la contencioso administrativa y dado el carácter subsidiario de la tutela ésta 
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resultaría improcedente, excepto como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable.”1(Subrayado Nuestro) 

  
En la sentencia T-629 de 2008, dijo el máximo órgano de la jurisdicción 

constitucional: 

 

“Es claro entonces que la acción de tutela no es una vía judicial alternativa o 
simultánea a la cual se pueda acudir para reemplazar aquellos mecanismos 
judiciales ordinarios que ha dispuesto el legislador para resolver las 
controversias de todo orden, sean estas por vía de la jurisdicción ordinaria o 
contencioso administrativa. Por ello, la Corte ha considerado que sólo se 
acudirá a la tutela cuando no existe alternativa jurídica de defensa, por lo 
que es necesario haber hecho uso de los recursos legales ofrecidos por el 
sistema:  
  
““Teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual que identifica la 
acción de tutela -con el que se busca impedir que la misma sea utilizada 
para sustituir los medios ordinarios de impugnación-, la jurisprudencia ha 
señalado que, en estos casos, la posibilidad de que se declare la existencia 
de una vía de hecho y se otorgue la protección constitucional a los derechos 
violados, está condicionada a que previamente el juez de tutela establezca 
si el afectado ha hecho uso oportuno de los recursos previstos en el 
proceso ejecutivo para reclamar la defensa de sus derechos”.” 
  
“Ciertamente, el interés que tiene la Corte en preservar el carácter 
subsidiario y residual de la tutela radica fundamentalmente en el respeto e 
independencia  que tienen las diferentes jurisdicciones y la competencia 
exclusiva que éstas mismas tienen para resolver los conflictos propios de 
sus materias, en un claro afán de evitar la paulatina desarticulación de sus 
organismos y de asegurar el principio de seguridad jurídica. 
  
““(…) la paulatina sustitución de los mecanismos ordinarios de protección de 
derechos y de solución de controversias por el uso indiscriminado e 
irresponsable de la acción de tutela entraña (i) que se desfigure el papel 
institucional de la acción de tutela como mecanismo subsidiario para la 
protección de los derechos fundamentales, (ii) que se niegue el papel 
primordial que debe cumplir el juez ordinario en idéntica tarea, como quiera 
que es sobre todo éste quien tiene el deber constitucional de garantizar el 
principio de eficacia de los derechos fundamentales (artículo 2 Superior) y 
(iii) que se abran las puertas para desconocer el derecho al debido proceso 
de las partes en contienda, mediante el desplazamiento de la garantía 
reforzada en que consisten los procedimientos ordinarios ante la subversión 
del juez natural (juez especializado) y la transformación de los procesos 
ordinarios que son por regla general procesos de conocimiento (no 
sumarios).” (Sentencia T-514 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett)” 
  
“4.2 Ahora bien, la Corte Constitucional también ha manifestado la 
improcedencia general de la acción de tutela como mecanismo para 
impugnar o controvertir los actos administrativos, pues es la jurisdicción 
contencioso administrativa la vía judicial apropiada para controvertir dichos 

                                                
1 Sentencia T-1231 del 9 de diciembre de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo. 
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actos de la administración. Aquí la Corte Constitucional insiste nuevamente 
en la característica fundamental de la acción de tutela como mecanismo 
judicial subsidiario y residual al cual se acude tan sólo en ausencia de otras 
vías judiciales ordinarias para la defensa de los derechos de quien acude al 
aparato judicial.  
  
““Como ya se indicó siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, el 
régimen de procedibilidad de la acción de tutela contra actos 
administrativos, dada la existencia de mecanismos judiciales y 
administrativos de protección suficientemente idóneos, hace que en la 
mayoría de los casos, la acción de tutela sea improcedente, salvando eso sí 
la hipótesis de la eventualidad de un perjuicio irremediable, caso en el cual 
la misma adquiere connotación cautelar mientras el juez especializado en 
los asuntos propios de lo contencioso decide de fondo el debate jurídico 
respectivo”.” 2  

 

A folio 33 del expediente milita copia del Acta de Junta Médica Laboral N° 18439, 

de fecha abril 24 de 2007, la cual fue notificada el mismo día al accionante, 

advirtiéndole que contaba, a partir de dicha fecha, con 4 meses para solicitar 

convocatoria de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, sin embargo, no lo 

hizo, por lo que se configura una de las causales de improcedibilidad de la 

acción de tutela, en el presente asunto. 

 

De otro lado, la tutela resulta procedente contra actos administrativos, tal como lo 

dice la Corte Constitucional en las sentencias transcritas, cuando se trata de 

conjurar un perjuicio irremediable, sin embargo ni el actor lo alegó, ni se decanta 

de la misma acción que algún perjuicio de tal tipo se esté presentando o se vaya 

a presentar, por lo que continua siendo improcedente la acción. 

 

Al margen de lo anterior, encuentra esta Corporación que la presente acción de 

tutela carece de inmediatez, pues véase que proferido y notificado el acto 

administrativo en abril de 2007, apenas en el año 2011, es decir, casi 4 años 

después, pretende el actor utilizar esta acción para controvertirlo. 

 

En cuanto al principio de inmediatez se ha pronunciado la Corte Constitucional, 

así: 

 

“De esa manera, la Corte ha establecido que si bien la acción de tutela 
puede ejercerse en cualquier tiempo, ello no significa que el amparo 
proceda con completa independencia de la demora en la presentación de la 

                                                
2 26 de junio de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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petición. Concretamente, ha sostenido que la tutela resulta improcedente 
cuando la demanda se interpone después de transcurrido un lapso 
considerable e injustificado desde la fecha en que sucedieron los hechos o 
viene presentándose la omisión que hipotéticamente afecte los derechos 
fundamentales del peticionario, pues no es entendible que quien esté 
padeciendo un serio quebrantamiento contra un derecho de tal calidad, 
retarde la petición de protección, acudiendo a un mecanismo precisamente 
caracterizado por ser preferente, sumario y procurador de inmediato amparo 
(art. 86 Const.).  
  
“Está claro entonces que el juez constitucional debe verificar que estos 
presupuestos estén satisfechos en cada caso concreto, de tal forma que la 
naturaleza de la acción de tutela no se pierda, ni que se la convierta en un 
momento dado en un mecanismo complementario o adicional de las vías 
ordinarias, o que se busque con ella abrir un debate cuya real oportunidad 
se dejó pasar.” 3  

 

Posteriormente, la misma Corporación, reiteró: 

 

“La Corte Constitucional ha considerado de manera  reiterada que, si bien la 
acción de tutela puede ser interpuesta en cualquier tiempo, es decir, que no 
existe realmente un término de caducidad para la presentación de la misma, 
igualmente ha considerado que, dada su naturaleza cautelar, la petición de 
amparo debe ser interpuesta en un plazo razonable, dentro del cual se 
presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y 
realmente produce un daño palpable. 
 
“En efecto, es importante resaltar algunas consideraciones de la primera 
sentencia que abordó de fondo el tema, la SU-961 de 1999: 
  
““La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo 
significa que no tiene término de caducidad. La consecuencia de ello es que 
el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la 
obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. Sin embargo, el problema 
jurídico que se plantea en este punto es: ¿quiere decir esto que la 
protección deba concederse sin consideración al tiempo transcurrido desde 
el momento en que ha tenido lugar la violación del derecho fundamental? 
 
Las consecuencias de la premisa inicial, según la cual la tutela puede 
interponerse en cualquier tiempo, se limitan al aspecto procedimental de la 
acción, en particular a su admisibilidad, sin afectar en lo absoluto el sentido 
que se le deba dar a la sentencia.  Todo fallo está determinada por los 
hechos, y dentro de estos puede ser fundamental el momento en el cual se 
interponga la acción, como puede que sea irrelevante. 
(…) 
Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la 
acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe 
ejercerse de conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a 
través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.  
(…) 

                                                
3 Sentencia T-135 A del 24 de febrero de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando 
éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de 
tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para 
interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a 
que no se conceda.  En el caso en que sea la tutela y no otro medio de 
defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el 
principio establecido en la Sentencia arriba mencionada (C-543/92), según 
el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el 
reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, 
máxime en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en 
la decisión.””4 

  

Visto lo anterior, encuentra esta Sala de Decisión que la presenta acción de 

tutela resulta improcedente, toda vez que el actor cuenta con otro medio de 

defensa judicial, como es acudir ante la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo para que sea allí donde se defina lo concerniente al acto cuya 

modificación depreca, amén que no hizo uso de los recursos legales que en su 

momento pudo haber esgrimido en su favor, lo cual, conforme a la Corte 

Constitucional, constituye un requisito para acceder a la acción constitucional en 

casos como el presente y tampoco se alegó ni se vislumbra la existencia de un 

perjuicio irremediable que se esté consumando o en ciernes de serlo; finalmente, 

se encontró que la acción adolece de inmediatez, toda vez que, como ya se 

afirmó, han transcurrido casi 4 años desde la expedición y notificación de la 

decisión que hoy pretende atacar el accionante, término que no se considera 

prudencial para acudir a la acción de tutela, en los términos expuestos por la 

Corte Constitucional.   

 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

FALLA 
 
Primero: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 
 

                                                
4 Sentencia T-279 del 19 de abril de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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TERCERO: ENVIESE lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


