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 ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala emitir fallo de primera instancia en la acción de tutela incoada por el 
ciudadano Rubén Darío Rojas Flórez, quien actúa a través de apoderado judicial, contra las 
Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Dirección de Personal Sección Ascensos y 
Subdirección de Personal del Ejército Nacional de la ciudad de Bogotá. 
 
 

IDENTIDAD DEL ACCIONANTE 
 
Se trata del señor Rubén Darío Rojas Flórez, quien se identificó con la cédula No.18.611.927 
de Belén de Umbría, residente en la carrera 11 No.5-25 de Belén de Umbría, quien otorgó 
poder especial en la Notaría Única de Belén de Umbría, Risaralda, al abogado Manuel 
Guillermo Moreno Corchuelo, identificado con la cédula de ciudadanía No.4.323.027 de 
Manizales y con la tarjeta profesional No.11857 del Consejo Superior de la Judicatura, con 
dirección de notificación en la calle 6ª No.9-55 de Belén de Umbría, Risaralda. 
  

 
ENTIDAD ACCIONADA 

 
Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Dirección de Personal Sección Ascensos y 
Subdirección de Personal del Ejército Nacional de la ciudad de Bogotá. 
 

 
HECHOS QUE MOTIVAN LA TUTELA 

 
 
Informó el apoderado judicial del señor Rubén Darío Rojas Flórez que éste estuvo vinculado 
al Ejército Nacional de Colombia entre el 12 de septiembre de 2002 hasta cuando fue dado de 
baja, temporalmente, mediante la Resolución No.0506 del 3 de abril de 2007. 
 
El 19 de septiembre de 2008 el señor Rubén Darío Rojas Flórez solicitó por escrito que se le 
reintegrara a la fuerza del Ejército Nacional, cuya respuesta mediante oficio No.350869 del 30 
de octubre de 2008 no fue favorable, con el argumento de tener anotaciones  negativas en su 
hoja de vida. 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001 22 04 003 2013 00181 00 

ACCIONANTE:  RUBEN DARIO ROJAS FLOREZ a través de su  
Apoderado judicial, el Dr. Manuel Guillermo Moreno Corchuelo 

ACCIONADO:  SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL 
 

2 
 

 
El accionante el 15 de marzo de 2013 volvió a insistir solicitando su reintegro ante el Ejército 
Nacional,  lo que el Subdirector de Personal del Ejército Nacional atendió, mediante escrito 
del 10 de abril de 2013, desfavorablemente aduciendo que el aspirante a reintegro no debe 
exceder los 3 años de retirado por solicitud propia. 
 
Señaló que en la hoja de vida que anexó con  la solicitud del 15 de marzo del presente año no 
le aparecen anotaciones negativas; por el contrario, tiene una serie de felicitaciones por 
diferentes aptitudes o actividades dentro del ejercicio de sus funciones en el Ejército Nacional.   
 
Indicó que el señor Rojas Flórez entiende que su derecho al trabajo se encontraría ajustado a 
las circunstancias del artículo 25 de la constitución nacional laborando en el Ejército Nacional 
nuevamente, ya que de acuerdo a su experiencia y aspiraciones, encontraría un trabajo en 
condiciones dignas, justas y  mejor que en otro empleo particular u oficial. 
 
 

PETICIÓN 
 
Demanda del juez constitucional que: i)  se proteja el derecho fundamental al trabajo en 
condiciones dignas y justas del señor Rubén Darío Rojas Flórez disponiendo que la 
Subdirección de Personal del Ejército Nacional lo reintegre conforme sus condiciones 
personales en el cargo que pueda ser asignado, en concordancia con la hoja de vida que se 
encuentre en la base de datos de esta entidad; ii)  se comunique a la Subdirección de Personal 
del Ejército Nacional el fallo de tutela para que proceda a hacer las nominaciones 
correspondientes y la comunicación del caso al señor Rubén Darío Rojas  y iii) se advierta a la 
Subdirección a las sanciones del caso sobre el incumplimiento del fallo de tutela. 
 

PRUEBAS ALLEGADAS POR EL ACCIONANTE  
 
 

- Poder conferido al abogado Minuel Guillermo Moreno Corchuelo1 
- Solicitud de estudio de reintegro donde ajunta pantallazo  donde aparece la fecha de 

retiro2 
- Respuesta a solicitud de reintegro del 30 de octubre de 20083 
- Nueva solicitud de estudio de reintegro del 15 de marzo de 20134 
- Respuesta a solicitud de reintegro del 4 de abril de 20135 
- Resolución No.0506 del 3 de abril de 20076 
- Hoja de vida a nombre del señor Rubén Darío Rojas Flórez7 
- Consulta de estado de solicitud en la página web del Ejército Nacional8 
- Acta de grado de tecnólogo en ciencias militares otorgado al señor Rubén Darío Rojas9 
- Diploma de tecnólogo en ciencias militares10 
- Diploma de suboficial otorgado al señor Rubén Darío Rojas F.11 

 
                                                        
1 Folio 4 
2 Folios 5 y 6  
3 Folio 7 
4 Folios 8 y 9 
5 Folio 10 
6 Folios 11 al 14 
7 Folios 15 al 18 
8 Folios 19 y 20 
9 Folio 21  
10 Folio 22 
11 Folio 23 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001 22 04 003 2013 00181 00 

ACCIONANTE:  RUBEN DARIO ROJAS FLOREZ a través de su  
Apoderado judicial, el Dr. Manuel Guillermo Moreno Corchuelo 

ACCIONADO:  SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL 
 

3 
 

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA  
 
El Subdirector de Personal del Ejército Nacional respondió el requerimiento efectuado por esta 
Sala, informando que el accionante ha presentado solicitudes de reintegro a la Fuerza las 
cuales han sido contestadas de fondo mediante los siguientes oficios, de los cuales anexa 
copias: 
 

- No.350869 del 30 de octubre de 200812, en la cual se le negó el reintegro por presentar 
anotaciones negativas, de las cuales adjuntó copias13 

- No.20135530050791 del 26 de enero de 2013, en la que se le indicó haber excedido de 
3 años de su retiro y no contar con disponibilidad de planta, por lo tanto no podía 
reintegrarse14 

- No.20135530285021 del 10 de abril de 2013 en la que se reitera haber excedido de 3 
años de su retiro y no contar con disponibilidad de planta, por lo tanto no podía 
reintegrarse15 

- No.20135530516361 del 18 de junio de 2013, en la que se reitera haber excedido de 3 
años de su retiro y no contar con disponibilidad de planta, por lo tanto no podía 
reintegrarse16 

 
Por lo anterior, solicitó despachar en forma negativa las pretensiones del accionante.   
 

 
 

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA DECISIÓN 
 
Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1º, numeral 1º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
Corresponde a la Sala definir si la acción de tutela es procedente para amparar el derecho 
fundamental al trabajo invocado por el apoderado judicial del señor Rubén Darío Rojas 
Flórez, quien a pesar de varias peticiones elevadas ante el Ejército Nacional, no ha sido 
reintegrado al servicio activo. 
 
El Constituyente de 1991 creó la Acción de Tutela, como un mecanismo de protección de los 
derechos fundamentales, ante la violación o amenaza de los mismos por parte de una autoridad 
pública y, excepcionalmente, por particulares. En tal sentido, la Constitución Política 
Colombiana consagró la acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda 
persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en su 
caso, protección que consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta 
acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
                                                        
12 Folio 34 
13 Folios 35 y 36  
14 Folio 37 
15 Folio 38 
16 Folio 39  
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Al respecto, la Corte Constitucional ha reiterado que: “la acción de tutela procede de manera 
excepcional para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del 
supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales 
ordinarios[1] para la satisfacción de tal pretensión. De este modo, sólo en el evento en el que los 
derechos fundamentales resulten afectados o amenazados y los mecanismos ordinarios sean a) 
ineficaces, b) inexistentes, o c) se configure un perjuicio irremediable[2] -condiciones que se 
analizan bajo las circunstancias particulares del caso concreto- la acción de tutela es 
procedente, conforme lo estableció el artículo 86 de la Constitución Política[3] y el numeral 1° 
del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.17”.  Es decir, que la acción de tutela es procedente con 
el fin de proteger los derechos fundamentales ante la configuración de alguna de las 
circunstancias acabadas de describir. Además, cuando existiendo un medio de defensa judicial 
idóneo y se está ante la configuración de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procede 
como mecanismo transitorio, mientras que procede manera definitiva cuando el otro medio de 
defensa judicial no existe o no es eficaz para proteger los derechos fundamentales. 
 
Revisado el material probatorio obrante dentro de este trámite, observa esta Colegiatura que el 
señor Rubén Darío Rojas Flórez se vinculó al Ejército Nacional de Colombia el 12 de 
septiembre  de 2002 hasta cuando fue retirado del servicio activo, en forma temporal, 
mediante la Resolución No.0506 del 3 de abril de 2007.   El actor presentó ante la 
Subdirección de Personal peticiones de reintegro que fueron contestadas desfavorablemente 
mediante escrito del 30 de octubre de 2008, con el argumento de registrar anotaciones 
negativas; además, existen otras tres comunicaciones  emanadas de dicha Subdirección del 26 
de enero, 10 de abril y 18 de junio  de 2013, donde desatienden su reintegro con el mismo 
argumento, haber excedido de 3 años su retiro y por no contar con disponibilidad de planta. 
 
 
El motivo principal que llevó al actor a  utilizar este mecanismo constitucional lo fundó en que 
en su hoja de vida no le aparecían anotaciones negativas, sino que por el contrario, presentaba 
varias felicitaciones; de tal manera, que insiste en que no hay obstáculo alguno para ser 
reintegrado al Ejército Nacional.  
 
En relación al reintegro al servicio militar activo del Ejército Nacional, la Corte Constitucional 
en la sentencia T-417 de 2011, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa, señaló: “(…) 3.1. La 
acción de tutela procede (i) cuando no existan otras acciones legales, (ii) cuando existiendo 
estas no fueren eficaces para salvaguardar los derechos fundamentales, o (iii) cuando no lo 
fueren para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (art. 86, C.P.).[12] Dado que 
para reclamar derechos laborales se establecieron medios de defensa judiciales ordinarios, 
idóneos para tramitar la pretensión de reintegro al cargo de soldado profesional en la 
jurisdicción administrativa, la procedencia de la acción de tutela se supedita a la eficacia de 
éstos para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable, analizando las circunstancias 
del peticionario y los elementos de juicio obrantes en el expediente.[13]” 
 
Indica la anterior jurisprudencia que ante la existencia de otro medio de defensa judicial, la 
acción de tutela es improcedente, salvo que se configure un perjuicio irremediable lo que la 
haría procedente como mecanismo transitorio o que el otro medio de defensa judicial no 
resulte idóneo ni eficaz para la protección de derechos fundamentales, evento en el cual la 
tutela procedería como mecanismo principal.  Con respecto a la  existencia de un perjuicio 
irremediable, esta Sala halla necesario reiterar  que la Corte Constitucional ha definido su ha 
definido su configuración en los siguientes términos: 
  

                                                        
17 Ver sentencia T-723 de 2010 
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“A). El perjuicio ha de ser inminente: que amenaza o está por suceder   prontamente".  Con lo 
anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias 
fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas 
para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto 
aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente 
consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia 
un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias 
que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el 
adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los 
casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es 
cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego siempre 
hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia. 
  
B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es 
decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta 
ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una 
adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la 
prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la 
prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la 
necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la 
precisión y la prontitud dan señalan la oportunidad de la urgencia. 
  
C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran 
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona.  La 
gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes 
bajo su protección, de manera que la amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y 
diligente por parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de 
irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la 
persona, objetivamente.  Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o 
determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconvenientes. 
  
D). 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. Si hay 
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una 
acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se 
trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la 
actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y 
garantías básicos para el equilibrio social.”18 (Negrillas fuera del texto original) 
 

 
 
De conformidad con los planteamientos jurisprudenciales, esta Colegiatura arriba a la 
conclusión que para la situación particular del señor Rubén Darío Rojas Flórez la  acción de 
tutela es improcedente para alcanzar su reintegro en el servicio militar activo del Ejército 
Nacional; en primer lugar, por cuanto este tipo de pretensiones se deben ventilar en la 
jurisdicción contencioso administrativa y además, no existe evidencia que con el amparo 
constitucional se evite la configuración de un perjuicio grave, toda vez que el representante del 
actor se limitó a señalar como vulnerado el derecho al trabajo, sin acreditar sumariamente que 
la intervención del juez de tutela era urgente, esto se deriva del tiempo transcurrido entre la 
fecha en que acaeció el retiro del servicio del Ejército Nacional, el 3 de abril de 2007 hasta el 
momento en que interpone la presente acción que son más de seis años; como tampoco obra 
constancia dentro de la foliatura que el accionante no esté capacitado para obtener otras 
fuentes de ingresos que suplan sus necesidades básicas.  
  

                                                        
18 Ver sentencia T-225 de 1993, reiterada en innumerables pronunciamientos posteriores sobre la materia 
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Sin más elucubraciones, esta Sala observa que en el caso bajo estudio el apoderado del 
accionante no definió las condiciones y circunstancias de inminencia, gravedad, urgencia 
e impostergabilidad de la tutela para que el juez constitucional entrara amparar al señor 
Rubén Darío Rojas  Flórez el derecho fundamental al trabajo; en consecuencia, se declara 
improcedente.  

 
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el abogado 
Manuel Guillermo Moreno Corchuelo apoderado judicial del señor Rubén Darío Rojas Flórez.  
 
SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del expediente ante la  
Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrado 

 
 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


