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Tema      Procedencia de la acción de tutela contra Actos Administrativos de Contenido 

Particular y Concreto: En principio, la acción de tutela resulta improcedente contra actos 
administrativos, toda vez que es posible acudir ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo… Sin embargo, la Corte Constitucional ha reconocido que cuando a una 
persona, por medio de un acto administrativo se le desconozcan derechos 
fundamentales, la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio en aras de 
evitar un perjuicio irremediable… Igualmente, se ha dicho que, cuando el mecanismo 
judicial en comento no sea idóneo, ni eficaz para la protección de los bienes jurídicos en 
juego, la tutela podrá ser utilizada como mecanismo definitivo 
Principio de Inmediatez en la interposición de la Acción de Tutela: El órgano  
guardián de la Constitución, ha indicado que la interposición de la acción de tutela debe 
efectuarse dentro de un plazo prudente para que pueda ser efectiva y acorde con la 
protección perentoria y urgente que demandan los derechos fundamentales cuyo amparo 
se requiere, pues de lo contrario, las dilaciones injustificadas en la presentación de la 
misma, inhabilitan la conculcación de la amenaza de esos derechos constitucionales. 

 
 

Pereira, trece de febrero de dos mil catorce. 
Acta número 023 del 13 de febrero de 2014. 
 
 
  Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por el señor JOSÉ SAÍN ARIAS CORTÉS quien actúa en nombre 

propio, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA y el EJERCITO NACIONAL, por 
una presunta violación de sus derechos fundamentales a la salud en conexión con la vida, a 

la seguridad social, a la igualdad frente a la Ley y la estabilidad laboral reforzada. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
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José Saín Arias Cortés, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.110.462.206 expedida en Ibagué, Tolima. 
 

 ACCIONADO: 
La Nación – Ministerio de Justicia, a través del señor Ministro doctor Juan Carlos Pinzón 
Bueno. 

 
Ejercito Nacional a través del Comandante General de las Fuerzas Militares Leonardo 

Alfonso Barrero Gordillo. 
 
 

I- HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 
 
  Relata el demandante en tutela que ingresó como soldado profesional en el año 

2005, viajó a la ciudad de Pereira con un permiso dado por el Teniente Castro en San José 
de Guaviare, luego se le presentó al Coronel Hernando Garzón Rey comandante del 
Batallón Paris del Guaviare para que le autorizara un permiso para salir por 5 días, al 

regresar firmó el libro de llegada, nuevamente, el mismo Coronel le autorizó verbalmente 
otro permiso para visitar a la familia en diciembre de 2012, puntualmente hasta el 28 de ese 

mes, indicó que no le volvieron a consignar el sueldo y al llamar a Bogotá le manifestaron 
que no volviera porque le habían dado de baja por inasistencia al servicio por más de 10 
días, la nota de baja le llegó desde el 16 de abril de 2013 fecha en la cual se notificó. 

 
 También manifestó que desde el año 2010 estaba en tratamiento por un quiste que 

tiene en el testículo izquierdo, el cual requería cirugía, pero se aplazó mientras consultaban 
si podía quedar estéril; indicó en su escrito que el testículo lo tiene muy grande y con dolor 
permanente. 

 
 Finalizó su relato indicando que ha sido muy injusta la situación en la que lo 

envolvieron ya que por un permiso dado por un comandante, lo sacaron con el argumento  
de que no se presentó.  
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  Avocado el conocimiento, se notificó al Ministerio de Justicia y a las Fuerzas 

Militares, quienes guardaron silencio.  
 

  Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna 
que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, para lo 
cual se apoyará en las siguientes,  

   
II- CONSIDERACIONES. 

 
  1. Competencia.  
 
  En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 
competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 
  2. Problema jurídico a resolver. 
 
  El punto en que se centrará el análisis de la Sala, tiene que ver con la procedibilidad 
de la acción de tutela contra un acto administrativo y el principio de inmediatez. 

 
  Arguye el promotor de la presente acción que el Ejercito Nacional, le vulneró sus 
derechos constitucionales a la salud en conexión con la vida, a la seguridad social, a la 

igualdad frente a la Ley y a la estabilidad laboral reforzada, al considerar que había sido 
dado de baja injustamente, situación que le fue comunicada el 16 de abril de 2013. 

 
  Solicitando como consecuencia de esa supuesta vulneración, se ordene a la 
accionada a autorizar el reintegro a las filas del ejercito, con el pago de los salarios dejados 

de percibir; de manera subsidiaria, solicita el pago de los sueldos dejados de percibir desde 
el mes d abril de 2012 hasta el mes de abril de 2013, y el tratamiento de su testículo 

izquierdo, incluyendo medicina, exámenes y cirugía. 
 
  3. Procedencia de la acción de tutela 
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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.  

  
 Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.  
  

 La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 
ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, o 
cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, 

mientras la justicia decide.  
 

 4. Procedencia de la acción de tutela contra Actos Administrativos de Contenido 
Particular y Concreto. 
 
En concordancia con lo anterior, en principio, la acción de tutela resulta improcedente contra 
actos administrativos, toda vez que es posible acudir ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, en aras de invocar la nulidad y restablecimiento del derecho, y de entrada si se 
considera pertinente, solicitar de manera transitoria la suspensión del mismo, existiendo 
entonces un medio judicial idóneo para evitar la vulneración de sus derechos. 

 
Sin embargo, la Corte Constitucional1 ha reconocido que cuando a una persona, por medio 

de un acto administrativo se le desconozcan derechos fundamentales, la acción de tutela es 
procedente como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, caso en el 
cual el Juez deberá adoptar las medidas necesarias para suspender el acto administrativo 

mientras el interesado acude a la Jurisdicción Contenciosa. 
 

Igualmente, se ha dicho que, cuando el mecanismo judicial en comento no sea idóneo, ni 
eficaz para la protección de los bienes jurídicos en juego, la tutela podrá ser utilizada como 

                                                        
1 T-958 de 2011, T-232 de 2013. 
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mecanismo definitivo2. “Para lo que interesa a la presente causa, la jurisprudencia 

constitucional ha señalado que, en tratándose de actos administrativos, antes de acudir al 

mecanismo de protección constitucional se deben agotar las vías ordinarias, salvo que el juez 

determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y pronta protección a los 

derechos que se pretenden salvaguardar3.(…) En estos casos se ha establecido que las 

acciones ordinarias como son la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, retardan la 

protección de los derechos fundamentales  de los actores, así mismo se ha señalado que 

estas acciones carecen, por la forma como están estructurados los procesos, de la capacidad 

de brindar un remedio integral para la violación de los derechos del accionante4, razón por la 

cual, la tutela es el mecanismo idóneo para dar protección inmediata y definitiva a los 

derechos (… ) ”5. 

 
Conforme lo anterior, la acción de tutela no es procedente para atacar la validez de un acto 

administrativo cuando existen otros medios judiciales, en procura de salvaguardar los 
derechos fundamentales; sin embargo, cuando se está ante un perjuicio irremediable o se 
demuestra que el mecanismo ordinario es ineficaz o inapropiado para la protección de los 

derechos fundamentales invocados, la acción de tutela se vuelve procedente como 
mecanismo transitorio o definitivo, dependiente de las circunstancias de cada caso. 

 
  5. Caso concreto. 
 
  Sea lo primero advertir que las únicas pruebas aportadas con el escrito de tutela, son, 
la notificación personal de fecha 16 de abril de 2013 visible a folio 3 por medio de la cual le 

notifican al actor la orden administrativa de personal No. 1225 del 15 de marzo de 2013, y la 
citada orden administrativa expedida por las Fuerzas Militares de Colombia Ejercito Nacional 
de Colombia visible a folios 4 y 5, por medio de la cual se retira del servicio activo de la 

institución a unos soldados entre ellos el demandante, por la causal de Inasistencia al servicio 
por más de 10 días sin justa causa. 

 

                                                        
2 T-232 de 2013 
3 Ver las sentencia T-502 de 2010 y T-715 de 2009 entre otras. 
4Precedente sentado desde la Sentencia SU-961 de 1999.  
5 SU-336 de 2011  
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 De las mismas se desprende tal y como lo dice el actor, que fue dado de baja por 

Ejercito Nacional con el argumento de no haber asistido al servicio por más de 10 días, al 
igual que de la citada notificación se desprende que contra dicha resolución no procedía 

recurso alguno, tornando entonces dicha actuación definitiva respecto de la situación laboral 
del demandante, y que conforme a los criterios indicados, se tornaría en un perjuicio grave en 
su contra, pues lo que precisamente se dio fue una desvinculación del servicio activo, 

configurándose así un detrimento en su vida ordinaria, pues evidentemente es de esa 
actividad que provenían sus ingresos, siendo la vía ordinaria en este caso la contenciosa 

administrativa un mecanismos dispendioso y demorado a efectos de controvertir la decisión y 
en procura de salvaguardar sus derechos fundamentales, situación que en un principio 
conllevaría a que la presente acción fuera un mecanismo idóneo, para que de manera 

transitoria se protegieran sus derechos fundamentales, sin embargo, se vislumbra que no se 
cumplió con el principio de inmediatez.  

 
  Así las cosas, necesario resulta traer a colación un aparte de la sentencia proferida por 
la Corte Constitucional, por medio de la cual se  abordó el tema -principio de inmediatez- y 

mediante la cual se fijó un término razonable y prudente para la interposición de la acción 
constitucional. Al respecto dijo:  

 
“De otro lado, esta Sala de la Corte ha identificado como término prudencial y razonable el de seis 
meses, después de proferida la providencia judicial que se cuestiona o de ocurridos los hechos 
que se consideran como causa de la vulneración de derechos fundamentales”. –Sentencia 
del 17 de abril de 2012. Radicación 37795-.  

  
  Significa lo anterior, que la interposición de la acción de tutela debe efectuarse 

dentro de un plazo prudente para que pueda ser efectiva y acorde con la protección 
perentoria y urgente que demandan los derechos fundamentales cuyo amparo se requiere, 
pues de lo contrario, las dilaciones injustificadas en la presentación de la misma, dejan sin 

piso la supuesta amenaza de esos derechos constitucionales. 

 

  En el presente asunto, la notificación del acto administrativo le fue hecha de manera 
personal al accionante el día 16 de abril de 2013, sin embargo, nótese, que desde dicha 
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calenda a la presentación de esta acción de tutela 30 de enero de 2014 fl. 6-, transcurrieron 

nueve meses, es decir, más de los seis meses de plazo que el órgano guardián de la 
Constitución ha estimado como razonable para debatir decisiones a través de la tutela, pues 

debió inclusive el actor si consideró que la entidad accionada le estaba violando su derecho 
a la igualdad frente a la Ley, presentar la acción en un término razonable desde el momento 
de la notificación del acto administrativo y no esperar hasta transcurridos más de 9 meses 

para ello.  

 
Ahora respecto a la pretensión invocada a que le reconozcan los salarios dejados de 

percibir, ya se ha indicado por esta Corporación que la acción de tutela no es el mecanismo 
idóneo para obtener dicho reconocimiento, sin embargo excepcionalmente se puede 
ordenar el pago de dichas acreencias, si de los hechos se deriva la falta de idoneidad de la 

acción o la inminencia de un perjuicio irremediable6, situación que en el presente caso no se 
cumple: primero, no demostró dicho perjuicio; segundo, no ha agotado los mecanismos 

ordinarios a efectos de que le sean reconocidos, tales como acudir ante la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa; tercero, como ya se indicó, el actor no cumplió con el principio 
de inmediatez. 

 
Por último, frente al derecho a la salud en conexidad con la vida, se tiene que el 

actor si bien indicó un padecimiento en su testículo izquierdo el cual aduce adquirió en el 
servicio militar por exceso de fuerza, ninguna prueba aportó en dicho sentido, y si bien la 
tutela tiene un carácter informal, también lo es, que es necesario que quien reclama la 

protección de sus derechos fundamentales, debe demostrar la afectación de los mismos, 
situación que no se presenta en esta acción de tutela, pues ningún documento da fe de esa 

afectación a su salud. 
 

  Así las cosas, se observa que es inviable la acción de tutela en el presente caso, por 

lo que habrá de negarse la petición de amparo. 
 

                                                        
6 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón Rad 2013-00089. Accionante : Gustavo Gutiérrez Buitrago Accionado : 
Procuraduría General de la Nación y Otro.  
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  En merito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 
Constitución, 
 

FALLA: 
 
  PRIMERO: NEGAR la acción de tutela deprecada por el señor JOSÉ SAÍN ARIAS 
CORTÉS en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA y el EJERCITO NACIONAL. 
 
  SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 
informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes. 
 

  TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
      Magistrada        Magistrado 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretario 


