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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00015-00 
Proceso   : TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
Accionante  : EDGARDO AGUDELO AGUIRRE 
Accionados : DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL – EJERCITO NACIONAL –

 BATALLON DE ARTILLERÍA SAN MATERO SECCION PERSONAL 
Providencia  :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 
Tema                           :  DEMOSTRACIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL: 

la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial de los derechos y 
garantías fundamentales vulneradas o que se percibe inminente su vulneración, 
que por su naturaleza se encuentra sometido a las reglas propias de 
procedimientos judiciales, de tal manera que no resulta suficiente la simple y 
llana manifestación de la trasgresión o puesta en peligro de la garantía o 
garantías fundamentales para que el juez constitucional declare el amparo, 
tornándose necesaria la demostración de dicha manifestación, la cual  se logra 
con el acercamiento del juez a los medios de convicción válidos para cualquier 
procedimiento judicial y necesarios para la misma. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 115 del 21 de septiembre de 2010 
 

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

del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por Edgardo Agudelo Aguirre contra la Dirección de Asistencia Social  

– Ejercito Nacional- Batallón de Artillería San Mateo Sección Personal que 

pretende la protección del derecho fundamental al trabajo, el estudio, y a la vida digna. 

 

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

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

  

1. Pretensiones: 
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 Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional que en 

virtud de la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, el estudio, y a la vida 

digna, se ordene a la accionada que incluya al Sr. Agudelo Aguirre en los diferentes 

programas que ofrece la Dirección de Asistencia Social del Ejercito a través de la 

Jefatura de Desarrollo Humano del Ejercito Nacional. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 
 

 Se trata del señor Edgardo Agudelo Aguirre, identificado con la cédula de 

ciudadanía Nro. 2.474.134 expedida en Anserma Nuevo – Valle -. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

 Se trata del Ejercito Nacional, Dirección de Sanidad Militar, Batallón de Artillería 

número 8, Batallón San Mateo. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 
 El accionante invoca como violados los derechos al trabajo, el estudio, y a la vida 

digna. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Que el 12 de agosto de esta anualidad, el accionante presentó un derecho de 

petición ante la entidad accionada, solicitando que lo incluyan en los programas que 

ofrece la dirección de Asistencia Social del Ejército, puesto que fue retirado del mismo 

por sufrir una incapacidad física parcial permanente.  

 

El Estado representado por sus instituciones debe realizar acciones positivas en 

procura de favorecer a sus miembros cuando se encuentran bajo alguna situación de 

incapacidad. 
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El accionante estudia en la jornada sabatina de la institución educativa Inem 

Felipe Pérez, viéndose en ocasiones con la necesidad de pedirle a sus compañeros y 

familiares le ayuden a sufragar los gastos de transporte y matricula, pues las 

afecciones que padece le impiden realizar actividades productivas, razón por la cual no 

cuenta con los recursos para capacitarse. 

 

El actor posee una incapacidad parcial permanente del 23,07% producida por 

causas y razones del servicio, la cual esta constatada en el acta médica número 18439 

del 24 de abril de 2007. 

 

Que la entidad accionada omitió dar respuesta al derecho de petición 

presentado el 12 de agosto de este año por el accionante, en el cual solicita sea 

vinculado a los programas que ofrece dicha entidad, motivo por el cual entiende 

negada su petición. 

 

2. Pruebas aportadas al proceso 

 

a) Copia del acta de Junta Médica Laboral No. 18439 de 24 de abril de 2007 de 

la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional en la cual le diagnosticaron al accionante 

“Hipoacusia neurosensorial sordera súbita”, “síndrome de motoneurona superior a 

estudio” y le determinaron “incapacidad permanente parcial, no apto-para actividad 

militar” (Fol. 4 y 5). 

 
B) Notificación de la orden administrativa 1370 de retiro del servicio activo por 

“incapacidad permanente parcial” (Fol. 6). 

 

c) Copia del derecho de petición presentado el 12 de agosto de 2010 (Fol.7). 

 
d) Fotocopia del carné de servicios médicos de las fuerzas militares (Fol. 8). 

 
VI. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 
 La parte accionada, presentó escrito manifestando que la acción fue remitida a las 

Direcciones de Personal y Sanidad por ser las dependencias competentes para dar 

respuesta a esta acción, sin embargo dichas dependencias no allegaron respuesta 

alguna. 
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VII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver: 

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

 

¿La Dirección de Asistencia Social del Ejército Nacional vulnera los derechos al 

trabajo, el estudio y a la vida digna de un soldado que fue retirado del servicio militar 

porque padece una incapacidad parcial permanente, al no incluirlo en los programas de 

asistencia social que ofrece a través de la Jefatura de Desarrollo Humano? 

 

2. Antecedente jurisprudencial: Caso en concreto 

 

Varias veces se ha pronunciado La Honorable Corte Constitucional respecto al 

alcance que tiene el derecho a la vida digna y le ha dado un alcance al mismo, en 

sentencia T-536 de 20071 señaló lo siguiente: 

 

“En cuanto al derecho fundamental a la vida, la jurisprudencia ha señalado 
que este no se limita a la posibilidad de una mera existencia física, en ese 
sentido, la afectación a la vida no puede ser entendida únicamente cuando la 
persona está al borde de la muerte. Por ello la acción de tutela procede, no sólo 
cuando quien busca la protección está a punto de morir o de sufrir una pérdida 
funcional significativa, sino también en aquellas circunstancias en que la 
persona ve disminuida las condiciones dignas de existencia. Así las cosas, 
tenemos que la Corte Constitucional ha adoptado un concepto amplio del 
derecho a la vida que no solo abarca la dimensión meramente biológica, sino 
también el reconocimiento y búsqueda de la vida digna. 
 
Adicionalmente, la Corte ha explicado que: “(…) [El derecho a la vida] en sí 
mismo considerado, no es un concepto restrictivo no se limita solamente a la 
idea reducida de peligro de muerte, sino que es un concepto que se extiende a 
la posibilidad concreta de recuperación y mejoramiento de las condiciones de 
salud, en la medida en que ello sea posible, cuando éstas condiciones se 
encuentran debilitadas o lesionadas y afecten la calidad de vida de las personas 
o las condiciones necesarias para garantizar a cada quien, una existencia digna. 
 
Conforme a lo anterior, el derecho fundamental contenido en el artículo 11 
constitucional, debe interpretarse conforme al principio de dignidad humana, lo 
cual implica que su titular deba alcanzar un estado lo más lejano posible al 
sufrimiento y que, en consecuencia, pueda desempeñarse en sociedad como un 
individuo normal con una óptima calidad de vida.” 
  

Así las cosas, se tiene entonces que el derecho a la vida contenido en el 
                                                        
1Corte Constitucional M.P. Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. Sentencia T- 536 del doce  de julio dos mil 
siete. 
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artículo 11 de nuestra Carta Política no se limita o circunscribe a la mera existencia 

física, puesto que ésta debe entenderse como la posibilidad que tienen los seres 

humanos de desarrollarse en procura de unas mejores condiciones de vida. 

A pesar de esta interpretación que se le debe dar al derecho a la vida, no todas 

las personas pueden por sí mismas “alcanzar un estado lo más lejano posible al 

sufrimiento” que es lo que los conduce a ser individuos con una optima calidad de 

vida, dadas ciertas condiciones de debilidad que poseen, sea esta física o psíquica, 

razón por la cual requieran del apoyo y asistencia del estado, para que a través de 

sus instituciones y programas les contribuyan en la consecución de ese estado ideal 

de vida, con unas condiciones de óptima calidad. Es esta particular situación la que 

aduce padecer el accionante, pues de sus manifestaciones se extrae que no puede 

sufragar su educación por su propia mano y que en ocasiones se ha visto obligado a 

buscar que familiares y compañeros de estudio le den dinero para pagar la matrícula 

y el transporte, sin que le sea posible realizar actividades productivas dado que posee 

una incapacidad parcial permanente. 

 

Respecto de lo anterior la Corte Constitucional en sentencia T-290 de 19942, 

manifestó: 

 

“Protección Especial a las personas que padecen una debilidad manifiesta 
 

El inciso tercero del artículo 13 superior establece la proporcionalidad en el 
trato para configurar el principio de igualdad, que es el fundamento de la 
solidaridad. En efecto, cuando se pregunta ¿por qué existe la solidaridad entre 
los seres humanos?, la respuesta inmediata es: porque son iguales, y es así 
como, al ser los hombres iguales, surgen dos deberes naturales: no hacer a 
otro lo que no se desea que hagan con uno, y hacer al prójimo lo que uno 
desea legítimamente para sí mismo. Los iguales actúan in solidum, como 
semejantes y próximos (de donde viene la palabra prójimo). Es en virtud de la 
igualdad que existe la comunidad. Ahora bien, dicha igualdad es 
proporcionalidad; por ello el inciso tercero del artículo mencionado estipula: 
 
"El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan". 
 
El Estado debe dar un trato especial a los débiles, en forma tal, que remedie 
las deficiencias en que se encuentra la persona necesitada. De ahí que en este 
caso se acude al principio de la justicia distributiva, que es dar a cada cual 
según sus necesidades. Como la necesidad de la persona en cuyo favor se 
interpone la tutela es mayor que la del común de las personas, la protección 
debe ser mayor, y en tal virtud es especial, porque las circunstancias 
determinan un trato de preferencia. 
 

                                                        
2 Corte Constitucional M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa Sentencia T-290 del veintiuno de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro. 
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Como la igualdad consiste en la proporcionalidad equivalente entre dos o más 
realidades, es justo que el Estado mengüe al máximo la desigualdad en que se 
hallan las personas más débiles, de manera que la intervención de aquel sea 
adecuada, con el fin de lograr la igualdad real y efectiva que ordena el artículo 
13 superior.” 

 

Conforme a lo anterior, resulta nítido que en determinados casos y bajo 

circunstancias específicas el Estado debe intervenir en auxilio de los sujetos que 

dentro de esas circunstancias que la Corte ha llamado de “debilidad manifiesta” lo 

requieren con miras a desarrollarse dentro de la sociedad en términos del artículo 11 

superior –vida en condiciones dignas-. Para lograr dicho propósito, el estado, a través 

de sus distintas instituciones ha diseñado una serie de programas y estrategias 

tendientes a mejorar la calidad de vida de ciertos grupos poblacionales que se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad, verbigracia, comedores comunitarios 

para niños y ancianos, el Instituto de Bienestar Familiar, programas para desplazados 

entre muchos otros. Pero además el Legislador ha promulgado una serie de normas 

que impiden tratos discriminatorios a estos grupos de personas como los son la 

estabilidad reforzada para mujeres embarazadas, los retenes sociales para las madres 

cabeza de familia y prepensionados, la estabilidad laboral reforzada para los 

trabajadores que se encuentran incapacitados por razones de salud, etc. 

 

De igual manera, todos los órganos estatales están en la obligación de respetar 

la dignidad humana, de servir a la comunidad y de garantizar la efectividad de los 

principales derechos y deberes consagrados en la Constitución, de suerte que en caso 

de violentarlos con sus actos u omisiones, aparece en el escenario la acción de tutela 

para restablecer los derechos fundamentales y/o cesar su vulneración. En efecto,  

 

“De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de 
tutela es procedente para reclamar la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales de una persona, cuando quiera que estos resulten 
amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 
o de los particulares en los casos expresamente señalados por el inciso final de este 
precepto. 

 
Por lo tanto, para que el juez de tutela ordene el amparo de los derechos 

fundamentales de la persona, se requiere demostrar o acreditar la amenaza o 
vulneración de estos.”3 

 

Es del caso anotar que la jurisprudencia constitucional ha decantado ya, el  

tema de la procedencia de la acción constitucional de tutela aclarando que no sólo es 

                                                        
3 Corte Constitucional M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara Sentencia T-411 del doce de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho. 
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procedente  en los casos en los que se vulneran de manera real y efectiva los 

derechos, sino también de manera transitoria cuando el agente percibe que sus 

garantías fundamentales están en grave peligro de ser conculcadas. 

 

 Es así como la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial de 

los derechos y garantías fundamentales que se observan vulnerados (o se percibe 

inminente su vulneración), que por su naturaleza se encuentra sometido a las reglas 

propias de estos procedimientos -los judiciales-, de tal manera que no resulta 

suficiente la simple y llana manifestación de la trasgresión o puesta en peligro de la 

garantía o garantías fundamentales para que el juez constitucional declare el amparo, 

tornándose necesaria la demostración de dicha manifestación. Demostración que se 

logra con el acercamiento al juez de los medios de convicción válidos para cualquier 

procedimiento judicial, que realice el agente, así entonces, si el accionante no aporta 

las pruebas al juez para que éste conozca dicha realidad particular en la que se 

produce la afectación a sus garantías (las del accionante), no puede esperarse un 

resultado distinto al de la negativa de la pretensión de amparo constitucional. 

 

Para el particular caso que ocupa la atención de esta sala, se observa que 

dentro del expediente obran unos documentos aportados por el demandante, los 

cuales le son útiles a este estrado para demostrar que el señor Agudelo Aguirre es 

una persona con una pérdida de su capacidad laboral en un 23,07% y que por dicha 

pérdida fue retirado del servicio activo. Tales documentos permiten arribar a la 

verdad objetiva de que, el accionante presentó un derecho de petición ante la entidad 

accionada, solicitando que lo incluyan en los programas que ofrece la dirección de 

Asistencia Social del Ejército y que esa petición no fue contestada. Pero a pesar de 

ello, ninguno de los documentos aportados por el actor le permite a esta Corporación, 

dar por demostrado que el Ejército Nacional le vulneró sus derechos al trabajo, el 

estudio, y a la vida digna, pues indudablemente no es obligación del Ejército Nacional 

suplir monetariamente las afujias económicas del actor. 

 

Ahora bien, con relación a los programas de asistencia social que el ejercito 

brinda a sus miembros y que, a la postre, no se especificaron en la presente acción 

de tutela, no existe evidencia de que ellos se dirijan a la población inactiva del 

Ejército, esto es, a quienes ya no hacen parte de esa institución como en el presente 

caso. Por otra parte, cabe resaltar en este punto que lo relacionado con la atención 

médica del actor, ello ya fue ordenado en una sentencia de tutela del 20 de abril de 
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2010 proferida por esta misma Sala de decisión de suerte que esa obligación ya se 

encuentra en funcionamiento. 

 

Finalmente lo único que encuentra esta Sala  es la vulneración del derecho de 

petición y por lo tanto se ordenará al a la Dirección de Asistencia Social del Batallón 

de Artillería No.8 Batalla de San Mateo –Ejército Nacional-, que en el término 

improrrogable de 48 horas de respuesta al derecho de petición presentado por el 

accionante el día 12 de agosto de 2010. 

 

En consecuencia, esta Colegiatura anuncia, que no se concederá la presente 

acción de tutela porque no está demostrada la vulneración señalada de cara a los 

derechos fundamentales al trabajo, el estudio y a la vida digna, pero sí lo hará frente al 

derecho de petición que se halló conculcado. 

 

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: NO TUTELAR los derechos fundamentales a al trabajo, el estudio y 

a la vida digna del señor EDGARDO AGUDELO AGUIRRE, por las razones expuestas 

en la parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: TUTELAR  el derecho fundamental de petición del señor 

EDGARDO AGUDELO AGUIRRE frente a la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA 

SOCIAL, SECCIÓN DE PERSONAL DEL BATALLÓN SAN MATEO –EJÉRCITO 

NACIONAL-. 

 

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA al Director de 

Asistencia Social – Sección de personal- del Ejercito Nacional que dentro del término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente a la 

notificación de esta sentencia de una respuesta de fondo al derecho de petición 

presentado por el señor EDGARDO AGUELO AGUIRRE, el pasado 12 de agosto del 

año en curso. 
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CUARTO: 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. 

 

QUINTO: 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 


