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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA               

 
 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.     Octubre dos del año dos mil doce 

    Acta No.    508 del 2 de octubre del año 2012 

    Expediente.  66001-22-13-000-2012-00255-01 

 

   Se resuelve la Acción de Tutela promovida por el 

señor ALBERTO DE JESÚS HINCAPIÉ HERRERA, en contra de la   

“BRIGADA MÓVIL No. 2 BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLAS No. 
17 MOTILONES” de Tolemaida Cundinamarca, y el “BATALLÓN SAN 

MATEO” de Pereira, a la que se ordenó vincular a la DIRECCIÓN DE 

SANIDAD DE LAS FUERZAS MILITARES, a la CAJA DE RETIRO DE 
LAS FUERZAS MILITARES y al TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE 

REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA.   
 

I. ANTECEDENTES: 

 

 Pretende el actor, se le tutelen  los derechos  a  

la salud en conexidad con la vida, a la vida digna y al trabajo,  que 

considera vulnerados por hechos y omisiones en que han incurrido las 

entidades arriba citadas.  

 

 Manifiesta que  trabajó en el Ejército Nacional 

desde el año 1994, hasta diciembre del 2001,  tiempo durante el cual 

permaneció en el monte y a consecuencia de esto,  le brotaron unos 

nacidos en el ano provocándole una endocarditis, le realizaron una 

cirugía de corazón abierto, tiene prótesis, se encuentra en mal estado de 
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salud, razón por la que no puede trabajar, ya que en el momento en el 

que le realizan los exámenes médicos no es aceptado para trabajar. 

Informa igualmente, que se encuentra muy mal física y sicológicamente, 

ya que de él dependen sus tres hijas, su esposa y su señora madre 

quien es de avanzada  edad.  Dice que fue al Batallón San Mateo donde 

le negaron los servicios. Solicita lo valoren nuevamente para una 

pensión por invalidez o que lo reubiquen.1  

 

 Subsanada la solicitud,  a  la tutela se le dio el 

trámite legal, la que fue respondida dentro del término legal por el 

Teniente Coronel JAIR GUERRERO JIMÉNEZ, Jefe del Estado Mayor y 

Segundo Comandante de la Brigada Móvil No. 2, quien luego de 

referirse a los hechos de la misma, y en relación con la entidad que 

representa,  manifestó  , “son tan solo unidades militares, a quienes les 

compete básicamente el planteamiento y desarrollo de operaciones en 

el territorio nacional atendiendo el mandato Constitucional, y que no 

obstante, lo concerniente, la vinculación y retiro del personal militar y 

civil al servicio de la fuerza, factores salariales y otro lo relacionado con 

la administración de personal está en cabeza del Comando del Ejército 

Nacional”. 

 

Dice, que “teniendo en cuenta que es esta 

Unidad  la que tiene de primera mano la información…., a consecuencia 

de la enfermedad adquirida por el accionante una vez brindadas las 

atenciones médicas pertinentes, se procedió a realizar junta médica en 

aras de determinar  la aptitud psicofísica para continuar como miembro 

del Ejército Nacional”.  Informa que la Junta Médica Laboral  No.15929 

practicada el 08 de noviembre de 2006, arroja como resultado  “no apto 

para actividad militar con una disminución de la capacidad laboral del 

                                                
1 Folios 1 al 3.  
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treinta y ocho punto sesenta y ocho por ciento (38.68%)”,  y que como 

no fue  satisfactorio ese resultado, el soldado profesional HINCAPIE 

HERRERA, convocó Tribunal Médico Laboral, “el cual fue realizado el 

día 06 de Julio de 2007 y cuya decisión fue confirmar lo decidido por la 

Junta Médica Laboral  No. 15929 en cuanto a la incapacidad 

permanente y parcial NO APTO y se modifica la incapacidad laboral del 

49.99%”.  

 

Señala, que la decisión del citado Tribunal es  

“un acto administrativo y última instancia”,  que como bien lo indica el 

acta, las decisiones contenidas en ella “son irrevocables y obligatorias, 

contra ellas proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes”, e 

igualmente, que la acción de tutela, tiene como una de sus 

características esenciales, la subsidiaridad, razón por la cual es 

necesario efectuar un estudio sobre la procedencia de la misma, y que 

“en el caso planteado, tampoco se observa que la acción de tutela se 

esté utilizando como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, toda vez que el accionante fue notificado en debida forma 

de los actos administrativos y aun así permitió que transcurriera el 

tiempo sin agotar la vía gubernativa y a la fecha,  se encuentran 

caducados los términos para la acción pertinente”. Solicita en 

consecuencia, declarar la improcedencia de la tutela y no amparar los 

derechos invocados.2 

 

Por su parte, la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional, indica que después de revisado el expediente correspondiente 

al señor ALBERTO DE JESÚS  HINCAPIÉ HERRERA, “se encontró que 

le fue practicada junta médico laboral No. 15929 de fecha 8 de 

noviembre de 2006, por las especialidades de audiometría, cardiología y 

                                                
2 Folios 45 al 51.  
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coloproctología, en la cual fue declarado no apto, fijándosele una 

disminución de la capacidad laboral del 38.68%”, se refiere a las 

patologías que fueron valoradas en dicha junta, y que frente a la 

inconformidad de los resultados obtenidos, el citado señor Hincapié 

Herrera, “tenía derecho a hacer uso del recurso de Tribunal Médico 

Laboral de Revisión Militar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 

la notificación de la misma, agotando de esta manera la vía gubernativa, 

recurso del cual hizo uso”, y que dicho Tribunal, mediante el acta 3157 

del 6 de julio de 2007, modificó las conclusiones y en su lugar fijó una 

disminución de la capacidad laboral del 49.99%, siendo evidente “que el 

señor agotó la vía gubernativa interna, dentro de la cual se le respetó 

integral y efectivamente el debido proceso y  los derechos establecidos 

por la ley a los cuales tenía lugar”. 

 

Señala, que “si existiese divergencia frente a las 

decisiones antes mencionadas solo le asistiría al accionante la 

posibilidad de acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa para 

reclamar o manifestar el inconformismo y no recurrir a la acción de tutela  

para suplir el mecanismo previsto por la ley para este tipo de 

situaciones”.  Solicita por lo tanto, denegar la presente acción, por 

ausencia de vulneración de derecho fundamental alguno por parte de 

dicha Dirección de Sanidad.3   

 

El Comandante del Batallón  de Artillería No. 8 

“Batalla de San Mateo”, manifiesta, que “si bien es cierto el tutelante 

señor ALBERTO DE JESÚS HINCAPIÉ padeció la patología que aduce 

en el año 2003, la cual fue tratada médicamente en su momento y 

valorada mediante Acta de Tribunal Médico Laboral No. 3157 de fecha 

veintiséis (26) de julio de dos mil siete (2007)…, dicho acto 

                                                
3 Folios 54 al 56.  
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administrativo era susceptible de las acciones jurisdiccionales del caso 

en su momento, cosa diferente es que el accionante no interpuso las 

mismas en el momento procesal que tenía para ello y a hora pretenda 

reclamar y trasladar dicha carga a la institución”, y además,  “es 

importante tener en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo 

para proteger derechos fundamentales cuando éstos, se encuentran 

amenazados o se pretende evitar un perjuicio irremediable, la cual tiene 

como una de sus características principales la inmediatez, y en el caso 

que nos ocupa han transcurrido casi diez años, desde que el tutelante 

padeció la patología que hoy pretende exponer como excusa para 

justificar  la falta de oportunidades laborales”, por lo que solicita declarar 

improcedente la presente acción.4    

 

La Caja de retiro de las Fuerzas Militares, se 

pronunció vía fax,  informando que “Atendiendo a lo pretendido por la 

actora, se realizó una exhaustiva verificación de la base de datos de 

esta entidad, estableciéndose que el señor ALBERTO DE JESÚS 

HINCAPIÉ HERRERA, no es retirado ni beneficiario de la CAJA DE 

RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES”, indicando además, que dicho 

organismo carece de competencia para acceder a lo solicitado, 

configurándose así “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR 

PASIVA”, por lo que solicita negar el amparo y  por  tanto,  no se 

condene a la misma.5 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                
4 Folios 58 y 59. 
5 Folios 71 al 73. 
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Los derechos que estima vulnerados el  señor 

ALBERTO DE JESÚS HINCAPIÉ HERRERA  son a la Salud en 

conexidad con la vida, a la vida digna y al trabajo. 

 

La  Sala, no obstante, advierte que éstos no han 

sido vulnerados pues, la reclamación del demandante gira en torno a  

obtener una pensión de invalidez o a una reubicación laboral, por el 

hecho de haber trabajado en el Ejército Nacional desde el año 1994, 

hasta diciembre del 2001, tiempo durante el cual permaneció en el 

monte y a consecuencia de esto, padece la enfermedad por él referida y 

en el Batallón San Mateo, le negaron los servicios porque aparece 

inactivo. 

   

Al hacer un estudio de la prueba documental que 

obra en el expediente así como de la respuesta dada por las entidades 

demandadas, observa este despacho que efectivamente, el accionante 

fue valorado de las patologías que lo aquejan, y que el Tribunal Médico 

Laboral de Revisión Militar y de Policía, mediante el acta No. 3157 del  6 

de julio del 2007, se pronunció en segunda instancia, sobre la solicitud 

de “las reclamaciones  referentes a la calificación de la capacidad 

laboral y clasificación de las lesiones o afecciones” presentada por el 

actor y que le había sido resuelta en el acta No. 15929 del 8 de 

noviembre del 2006 de la Junta Médico Laboral del Ministerio de 

Defensa.  

 

Es preciso indicar además que si el actor no 

estuvo de acuerdo con dichas decisiones, debió utilizar los diferentes 

mecanismos ordinarios que consagra la ley para hacer valer el derecho 

alegado ante las respectivas autoridades.  No se puede olvidar que en 

estos casos cuando se pretende desconocer un acto administrativo, el 
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cual goza de presunción de legalidad, el actor cuenta con otra vía 

judicial (jurisdicción contenciosa) para que le resuelvan el litigio y no 

puede pretender mediante la acción de tutela, que es un mecanismo 

eminentemente subsidiario y residual, que se dé solución a su 

inconformidad. 

Al respecto, la jurisprudencia ha dicho: 

    “No obstante, si bien la acción de tutela procede 
como mecanismo de protección de los derechos fundamentales vulnerados 
en el trámite de un proceso…, lo hace sólo de manera excepcional.  Esto 
es, cuando se está ante actuaciones de la administración que se sustraen a 
fundamento normativo alguno y que constituyen vías de hecho lesivas de 
derechos de esa índole.  De allí que en estos supuestos, la procedencia del 
amparo quede supeditada a la demostración de los presupuestos que la 
jurisprudencia constitucional ha establecido para la configuración de una 
vía de hecho.  Por fuera de este marco, las discusiones no giran ya en 
torno a la validez constitucional de la actuación de la administración, sino 
en torno a su legalidad o ilegalidad y éste es un debate que, como se 
indicó, debe surtirse ante la misma administración, a través de los recursos 
que proceden en ese proceso, o ante la jurisdicción contencioso 
administrativa,  en este caso en ejercicio de acciones como la de nulidad y 
restablecimiento del derecho”6. 

 

Por tanto, no se le puede endilgar ninguna 

responsabilidad a las entidades acusadas y mucho menos decir que han 

violado el debido proceso, puesto que como se dijo,  dentro del mismo, 

se han proferido diferentes actos administrativos propios de su trámite y 

además, se les ha dado la debida publicidad,  en aras de que la parte 

afectada con tales decisiones  se entere  y pueda  interponer los 

recursos  pertinentes,  lo que efectivamente en este caso hizo el señor 

Hincapié Herrera, respecto de la valoración de su capacidad laboral 

hecha inicialmente por la Junta Médico Laboral.  

 

Además, cabe precisar que ni siquiera es 

procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar un 
                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia T-832 del 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no se han 

demostrado los elementos necesarios para su configuración. 

 

  De otro lado, no se puede perder de vista que ha 

transcurrido un período considerable de tiempo desde la fecha en que  

el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía,  se pronunció 

en segunda instancia, sobre la solicitud de “las reclamaciones  

referentes a la calificación de la capacidad laboral y clasificación de las 

lesiones o afecciones” presentada por el actor (6 de julio de 2007)  y la 

de presentación de este amparo (10 de septiembre de 2012),  por lo que 

es preciso indicar que  en materia de tutela el principio de la inmediatez 

tiene incidencia mayúscula para su procedencia, es un requisito propio 

de esta clase de acciones, pues sin lugar a dudas,   debe haber un plazo 

razonable para su presentación, circunstancia que no se observa en el 

presente asunto ya que el actor dejó pasar un poco más de cinco años, 

para acudir ante la jurisdicción constitucional sin que exista ninguna 

justificación para ello.  

 

     Sobre este punto la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha dejado claro que: 

 
“El principio de inmediatez apunta al tiempo dentro del cual es racional 
ejercer la acción de tutela, para abordar oportunamente la eventual 
concesión del amparo. De no cumplirse, es superfluo analizar las demás 
circunstancias de las que dependería la prosperidad del amparo frente al 
caso concreto. 
 
“… 

Esta corporación ha llamado la atención sobre el hecho de que, por 
disposición del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela 
tenga por objeto procurar “la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública” (no está en negrilla en el texto original). 

Es decir, que en vista de la gravedad de la amenaza o vulneración de los 
derechos fundamentales de las personas, se ofrece una vía procesal cuya 
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potencialidad es considerablemente superior a la de otros medios de 
defensa judicial, vía que la normatividad superior ha definido de manera 
sencilla y clara como defensa eficaz, que justifica acudir pronto al 
procedimiento preferente y sumario. 

De tal manera, si entre la ocurrencia de la alegada conculcación o 
amenaza de derechos y la presentación de la acción de tutela transcurre 
un lapso inexplicablemente extenso, es entendible que se infiera una 
menor gravedad de la violación acusada, por lo cual no es razonable 
brindar la protección que caracteriza este medio de amparo, que ya no 
sería inmediato sino inoportuno”.7  

 

Visto, entonces, que en este asunto no están 

comprometidos los derechos fundamentales invocados por la parte 

actora, será negada la tutela incoada, así se declarará y se harán los 

demás ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 
 

   1º)  SE NIEGA  la acción de tutela impetrada    

por el señor ALBERTO DE JESÚS HINCAPIÉ HERRERA, en contra de 

la   “BRIGADA MÓVIL No. 2 BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLAS 

No. 17 MOTILONES” de Tolemaida Cundinamarca, y el “BATALLÓN 
SAN MATEO” de Pereira, a la que se ordenó vincular a la DIRECCIÓN 

DE SANIDAD DE LAS FUERZAS MILITARES, a la CAJA DE RETIRO 

DE LAS FUERZAS MILITARES y al TRIBUNAL MÉDICO LABORAL 
DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA,  por las razones indicadas en 

la parte motiva.   
 

                                                
7 Corte Constitucional. Sentencia T-784 del 2011. MP. Nilson Pinilla Pinilla.  
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    2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 
Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

 

 
 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López     
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