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      Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

Carlos Augusto León Tunjacipa contra la Armada Nacional y la Infantería 

de Marina. 

 

    

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, Carlos Augusto 

León Tunjacipa instauró acción de tutela frente a la Armada Nacional y la 

Infantería de Marina, con el fin de que se le amparen los derechos 

fundamentales que nominó como “a la honra, a la libre escogencia de 

profesión u oficio y conservarlo, a la libertad y a la restauración de daños”, 

vulnerados, dice, por las referidas entidades, al no restituirlo al servicio que 

allí prestaba. 

 

      Indicó, en resumen, que ha intentado en muchas 

ocasiones su reintegro a la Armada Nacional-Infantería de Marina, por lo 

que ha enviado algunas peticiones con respuestas que no le son 

satisfactorias ni lógicas; fue retirado de la institución el 29 de junio de 2005, 

mediante resolución 420 de la misma anualidad, por unos supuestos delitos, 

que fueron investigados durante muchos años y de los que salió absuelto; 
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ingresó a las fuerzas militares el 21 de noviembre de 1996 como infante 

regular y fue escalonando hasta sub-oficial, con grado marinero segundo 

hasta el día de su retiro. Agregó que no es justo que por un error de la vida, 

del Estado y de un mal procedimiento de la justicia, se le quite su trabajo, 

se le encierre en una cárcel y después de quedar eximido no se le repare o 

restablezca en su trabajo; se pregunta por qué la Armada no lo llama a 

reintegro, si tienen todos los documentos y pruebas de que no tuvo nada 

que ver con los supuestos delitos. 

 

        Pidió, por consiguiente, el amparo de los derechos 

invocados y que se ordene a las demandadas que lo reintegren a su 

profesión y le devuelvan lo que por error le fue quitado, lo que igualmente 

deprecó como medida provisional. 

  

    Con la solicitud anexó, entre otros documentos, 

copia de la Resolución Número 420 de junio 28 de 2005 por medio del cual 

se produjo el retiro aludido, del certificado de libertad que da cuenta de su 

privación de libertad hasta el 31 de julio de 2012, de derechos de petición 

y respuestas por parte de la Armada Nacional que aluden a la negativa 

del reintegro solicitado. 

 

Con auto del 15 de enero se dio trámite a la 

petición de amparo y se otorgó traslado a las accionadas por el término 

de 2 días, a la vez que se negó la medida provisional deprecada. Se 

pronunció el Director de Personal de la Armada Nacional, quien dijo que 

ante las peticiones de reintegro del actor se le brindaron sendas respuestas 

en el sentido de no considerar el mismo, atendiendo las necesidades 

institucionales; que frente a ello, la respuesta negativa no puede 

considerarse como vulneradora de los derechos solicitados, máxime 

cuando la situación administrativa del actor se encuentra definida desde 

el año 2005 con un acto que goza de plena legalidad, ejecutoriado y en 

firme, sin que haya sido declarado nulo por la jurisdicción de lo 
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Contencioso Administrativo y, por tanto, solicita, se declare la 

improcedencia de la acción. Ahora se procede a resolver, previas estas: 

 

 

     CONSIDERACIONES  

 

 

El constituyente colombiano introdujo desde 1991 

en la Carta Política la acción de tutela como un mecanismo breve y 

sumario mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la 

protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o 

de un particular en determinados casos. 

 

La situación planteada descansa en la negativa al 

reintegro laboral solicitado por el actor frente a la parte accionada. Pero 

sin ir muy lejos, varias circunstancias impiden dar vía libre al amparo de los 

derechos reclamados por esta especial vía.  

 

En primer lugar, por su propia definición la acción 

de tutela es un mecanismo que busca la protección de un derecho por su 

violación actual e inminente, lo que no le permite al asociado acudir a ella 

a su antojo, en el tiempo que quiera, sino guardando una cierta 

proporción que permita ver que la presunta trasgresión no puede ser 

remediada por otro medio dada las circunstancias en que se halla quien la 

impetra. Por algo, también de manera constante la Corte Constitucional 

ha venido sosteniendo que el principio de inmediatez se erige como un 

requisito de procedibilidad de la acción de tutela1. En la reciente 

sentencia T-047 de 2014 insiste sobre el particular y trae a colación 

sentencia de unificación en la materia, para precisar que: 

 

                                                           
1 Así se dijo, por ejemplo, en las Sentencias T-959T, T-1029, y T-1048 de 2008, para citar sólo algunas, a cuya lectura se remite.  
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      “… aun cuando la acción de tutela no cuenta con un 
término de caducidad, la interposición de este mecanismo debe cumplir con el 
requisito de la inmediatez, esto es, que sea presentada dentro de un tiempo 
prudente y razonable, con el objetivo de que dicha acción cumpla la finalidad 
para la cual fue creada. 
  
     La jurisprudencia constitucional en reiteradas ocasiones 
se ha pronunciado respecto al término prudencial que debe existir entre el hecho 
considerado conculcador y la presentación de la acción de tutela. En este 
sentido, la sentencia de unificación 961 de 1999, hizo un análisis de la 
jurisprudencia hasta entonces existente, sintetizando: 
  
    “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad 
entre medios y fines, 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, de tal modo que no se 
vulneren derechos de terceros.” 
  
     De allí que, si entre la ocurrencia de la alegada 
conculcación de derechos y la presentación de la acción de tutela transcurre un 
lapso considerable, es entendible que se infiera una menor gravedad de la 
vulneración invocada, por lo cual no es razonable brindar, ante esos hechos, la 
protección que caracteriza este medio de amparo, que ya no sería inmediato 
sino inoportuno.” 

 

      Así que no puede pasar la Sala por alto que si 

desde el año 2005, esto es, aproximadamente hace 9 años, hubo de 

expedirse el acto de retiro discrecional por parte de la Armada Nacional 

frente al accionante que estima lesivo para sus derechos y, posteriormente, 

esto es, el 31 de julio de 2012, fue absuelto de las causas que, según afirma, 

fueron las que condujeron a su desvinculación, es decir, pasados algo más 

de dos años desde tal evento, más allá del cruce peticiones y respuestas 

que se produjeron solo hasta el año 2014, no resulta comprensible para la 

Sala que apenas a esta altura vengan a reprocharse, por medio de este 

trámite especial, las causas alegadas y a utilizarse como mecanismo para 

un reintegro laboral luego de pasado un considerable lapso, lo que le 

hace perder a la demanda la característica de procedibilidad en cita. 

       

Si lo anterior no fuera suficiente, también está 

decantado que la acción de tutela tiene un alcance restringido, al punto 
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que no puede considerarse como un remedio a inactividades propias del 

sujeto reclamante, pues, su desidia, en las gestiones que le atañen frente a 

un hecho que estima atentatorio de sus derechos fundamentales y 

cuando fuere el caso, de inicial y directa reclamación ante el agente 

vulnerador, también suma a las causales de improcedencia de una 

demanda de esta estirpe. Vasta, se insiste, ha sido la jurisprudencia 

constitucional, acerca de que la prosperidad de la tutela, entre otros 

aspectos, está sujeta a que se hubieren agotados los medios ordinarios y 

extraordinarios a la mano de la persona afectada, pues de no ser así, la 

acción de tutela se tornaría en una especie de protección alternativa, 

bajo el riesgo de asaltar, sin más, las competencias de las distintas 

autoridades, bien administrativas, ora judiciales. Todo esto, para indicar 

que no se acredita aquí que el demandante hubiera interpuesto recurso o 

demanda alguna ante la jurisdicción contencioso administrativa,  

tendiente a dejar sin piso jurídico la Resolución Número 420 del 28 de junio 

de 2005 proferida por el Comandante de la Armada Nacional que dio al 

traste con su desempeño y labor militar. 

 

Finalmente, si también se duele de que no 

considera satisfactorias ni lógicas las respuestas que se le han brindado con 

ocasión de las solicitudes de reintegro, baste decir que el derecho de 

petición tiene como norte el que las autoridades, o algunos particulares, 

respondan en tiempo y de manera concreta y exacta sobre lo que se les 

reclama; no se trata propiamente de que la respuesta tenga que ser 

favorable, sino de que resuelva en forma clara y completa lo que se pide, 

si bien no es posible por este medio imponer el sentido de la decisión que 

la autoridad deba adoptar. Y en las varias contestaciones que la Armada 

le ha dispensado al actor, no se advierten contenidos ilógicos o insensatos 

al reclamo mismo; por el contrario, de manera oportuna, clara, precisa y 

coherente se le ha hecho saber que, previo análisis de la situación y 

atendiendo las necesidades institucionales, no se autorizó su reintegro, 

además de que para la obtención de las copias solicitadas tendría que 
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realizar una consignación, en la entidad bancaria y cuenta que le fueron 

referidas. 

 

       De modo pues que la acción tendrá que 

declararse improcedente, por las causales arriba anunciadas.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

      En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara 

improcedente la protección invocada por Carlos Augusto León Tunjacipa 

contra la Armada Nacional y la Infantería de Marina. 

 

      Notifíquese a las partes por el medio más expedito 

la decisión aquí tomada. 

 

Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           DUBERNEY GRISALES HERRERA 

    

   


