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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, septiembre primero de dos mil diez. 
Acta número 101 del 01 de septiembre de 2010 
 

 
TEMA: Derecho a la vida digna. Este derecho 
comprende tanto el derecho a la vida en condiciones 
dignas, la cual debe ser responsabilidad de la Dirección de 
Sanidad de las Fuerzas Militares, para lo cual ésta debe 
prestar los servicios de salud que requiera todo ex soldado 
que, por virtud de la prestación del servicio, hubiera sido 
lesionado, y en consecuencia, vea mermado su estado de 
salud y sus condiciones de vida, hasta que éstas se 
restablezcan. 

 
 

Se dispone la Judicatura a resolver la acción de tutela instaurada por el señor  

EDUARDO ALBERTO ARANZAZU ARANGO contra LA NACIÓN                

-EJÉRCITO NACIONAL- BATALLÓN DE ARTILLERÍA No. 8 SAN 

MATEO, por la presunta violación del derecho fundamental a una vida digna. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE. 

 

Se trata del señor Eduardo Alberto Aranzazu Arango, quien actúa en su 

propio nombre y representación, mayor de edad y vecino del esta ciudad, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.420.224 expedida en Fresno 

Tolima. 

 

ACCIONADO. 

 

Corresponde en este caso a La Nación -Ejercito Nacional- Batallón de Artillería 

No. 8 San Mateo, representada para este caso, por el Comandante Coronel 
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Álvaro Fernando Bocanegra Parra y a nivel nacional por el Mayor General 

Alejandro Navas Ramos, Parra con sede en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 

 

Refiere el solicitante de amparo, que prestando sus servicios como soldado 

profesional del Ejército Nacional fue destituido por la Junta Médica de ese 

organismo, por unas lesiones que le fueron ocasionadas durante el servicio, 

con el argumento de que faltaban los informativos administrativos, sin 

embargo, indica el tutelante que dichos informativos fueron enviados a las 

dependencias correspondientes en su debido momento, situación que generó 

–según el sentir de Aranzazu Arango-, que su caso no estuviera revestido de 

un debido proceso, toda vez que, le fue negada la posibilidad de ser 

reubicado dentro del mismo Ejército Nacional, además que se encuentra sin 

seguridad social, y las molestias a causa de su lesión es constante, como 

quiera que ésta es degenerativa. 

  

Avocado el conocimiento, se dio traslado a la entidad accionada, quien allegó 

escrito por medio del cual aceptó que el soldado profesional Aranzazu Arango 

fue retirado del servicio militar, con ocasión a la Orden Administrativa de 

Personal Nro. 1588 del 30 de septiembre de 2008, por disminución de la 

capacidad laboral, pues la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico, 

conceptuaron una disminución de la capacidad laboral del 12,50% 

incapacidad permanente parcial, “NO APTO PARA ACTIVIDAD MILITAR, NO 

SE SUGIERE REUBICACIÓN LABORAL”, acto administrativo que, según se 

indica, le fue debidamente notificado al aquí demandante. 

 

A su vez, refiere la normatividad que rige la carrera de soldados 

profesionales, su retiro, indicando que en el presente caso, se llevó a cabo el 

debido proceso, por lo que, en ningún momento se le vulneró ese derecho al 
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señor Aranzazu Arango, como quiera que éste mismo manifiesta en la 

demanda que se le practicó Junta Médica y posteriormente Tribunal Médico, 

obteniendo como resultado la decisión irrevocable de retiro sin que fuera 

posible su reubicación por falta de informativos administrativos, esto es, por 

no haberse practicado los exámenes y pruebas ordenadas, aclarando que  

esta última decisión –no reubicación-, nada tiene que ver con la falta de tales 

informativos administrativos, pues la incapacidad sufrida por el ex-soldado, 

fue valorada por galenos especialista que frente a dicha sugerencia 

guardaron silencio, sin embargo, se dice que esa entidad está dispuesta a 

brindarle el apoyo que la Oficina de atención al herido pueda ofrecerle, 

siempre y cuando el demandante en tutela así lo manifieste.  

 

Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de 1991, entre sus muchas novedades, incorporó una 

de especial relevancia, como lo es la acción de tutela, por medio de la cual se 

dotó a los ciudadanos de una herramienta especialmente eficaz para la 

protección de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

vulnerados por la acción u omisión de las entidades públicas y de los 

particulares, en los precisos casos que señale la Ley. 

 

En consecuencia, a través de dicha acción se puede propender por la 

protección de los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el 

derecho a la vida digna, invocado por el aquí tutelante como vulnerado, pues 

argumenta que con el retiro  del servicio militar como soldado profesional, ha 

quedado desempleado y sin seguridad social en salud, situaciones que 

afectan ostensiblemente su bienestar y el de su familia, por lo tanto, a través 

de la presente acción, pretende su reubicación, así las cosas, se hace 
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procedente traer a colación los artículos 8 y 10 del Decreto 1793 del 2000, el 

cual regula el REGIMEN DE CARRERA Y ESTATUTO DE SOLDADOS 

PROFESIONALES DE LAS FUERZAS MILITARES así:  

 
  

“ARTICULO 8. CLASIFICACIÓN. El retiro del servicio activo de los 
soldados profesionales, según su forma y causales, se clasifica así: 
 
a. Retiro temporal con pase a la reserva 
 
1. Por solicitud propia. 
2. Por disminución de la capacidad psicofísica. 
3. Por existir en su contra detención preventiva que exceda de 
sesenta (60) días calendario. 
 
b. Retiro absoluto 
 
1. Por inasistencia al servicio por más de diez (10) días consecutivos 
sin causa justificada. 
2. Por decisión del Comandante de la Fuerza. 
3. Por incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez. 
4. Por condena judicial. 
5. Por tener derecho a pensión. 
6. Por llegar a la edad de 45 años. 
7. Por presentar documentos falsos, o faltar a la verdad en los datos 
suministrados al momento de su ingreso. 
8. Por acumulación de sanciones.” 
 
(…) 
 
ARTICULO 10. RETIRO POR DISMINUCION DE LA 
CAPACIDAD PSICOFÍSICA. El soldado profesional que no reúna 
las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica determinadas por 
las disposiciones legales vigentes, podrá ser retirado del servicio” –
negrillas para destacar-. 

 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta la respuesta allegada por la parte accionada, en 

la que hace referencia a que el señor Aranzazu Arango fue retira del servicio 

por disminución en su capacidad psicofísica –fl. 18-, por su parte, el Decreto 

1796 de 2000 regula lo referente a “la evaluación de la capacidad psicofísica y 
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la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, 

indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, 

de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y 

sus equivalentes en la policía nacional”. Así las cosas, en cuanto a la capacidad 

psicofísica, el artículo 2º del mencionado Decreto la define de la siguiente 

manera: 

 
“ARTICULO 2. DEFINICIÓN. Es el conjunto de habilidades, 
destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico 
que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente 
decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración 
a su cargo, empleo o funciones.  
  
La capacidad psicofísica del personal de que trata el presente decreto 
será valorada con criterios laborales y de salud ocupacional, por parte 
de las autoridades médico-laborales de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional.” 

 
 

De lo anterior se colige  que la  valoración de la perdida de capacidad laboral 

del actor es competencia de las Juntas Médico Laborales de las fuerzas Militares 

de Colombia, tal como se le hiciere el pasado 11 de agosto del 2005, -fls. 50 y 

ss-, sin embargo, el actor alega que su retiro se debió a la falta del informe 

administrativo el cual, fue debidamente enviado a la autoridad competente, sin 

que éste llegara a su destino final, esto es, el Tribunal Médico Laboral, por lo 

tanto, estima esta Colegiatura pertinente, ordenar la realización de dicho 

informe, además de que se emita el concepto por salud ocupacional, requerido 

por esa entidad, con el fin de que realicen una nueva Junta en la cual se 

determine la imputabilidad del servicio del señor Aranzazu Arango, además si 

es apto para ser reubicado, lo cual se deberá llevar a cabo dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente 

sentencia.  
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Ahora, pasará esta Sala a analizar lo correspondiente a la no prestación de 

los servicios de salud al accionante, para lo cual necesariamente debe tenerse 

en cuenta que, como bien se indicará en líneas precedentes, el señor 

Aranzazu Arango fue retirado del servicio militar a causa de su disminución 

laboral con ocasión a una lesión que sufrió cuando se encontraba en servicio 

activo, sin embargo, ni siquiera esa situación se tuvo en cuenta a la hora de 

suspenderle tales servicios. Por lo tanto, respecto al derecho de salud, ha 

manifestado la Corte Constitucional, en sentencia T-407/081, lo siguiente: 

 

“El derecho a la salud ha determinado la Corte es “la facultad 
que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica 
funcional tanto física como en el plano de la operatividad 
mental y, de restablecerse cuando se presente una 
perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. 
Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de 
restablecimiento”, ello por que el ser humano necesita 
mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y 
desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas 
anomalías -aún cuando no tengan el carácter de enfermedad- 
afectan esos niveles, se pone en peligro la dignidad personal. 
Además, resulta válido pensar que el paciente tiene derecho a 
abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus 
dolencias y buscar la posibilidad de una vida que pueda llevarse 
con dignidad.  

 
Y es que la salud incide en el rango de oportunidades para que 
el individuo desarrolle su plan de vida, toda vez que el 
padecimiento de alguna enfermedad, que no necesariamente 
debe conllevar a la muerte, puede ser una limitante para 
desempeñar alguna función productiva o ser un impedimento 
para desarrollar dignamente todas las facultades inherentes al 
individuo. 

 
De esta forma, se busca proteger la situación “existencial de la 
vida humana en condiciones de plena dignidad”, toda vez que 
“al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida 
saludable” en la medida en que ello sea posible, pues la vida no 

                                                
1 Corte Constitucional. M.P. Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA. Sentencia T-407 de abril 29 de 
2008. 
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se reduce a una mera existencia biológica sino al hecho de 
encontrase en condiciones dignas que permitan el desempeño 
en sociedad. 

 
En consecuencia, el derecho a la salud se encuentra 
consagrado en la Constitución Política de allí su razón para que 
éste sea exigible de forma inmediata. 

 
    (…) 
 

Ahora, cuando se trata del derecho a la salud del 
personal vinculado con las Fuerzas Armadas y de Policía 
Nacional, esta Corporación ha sostenido que debido a 
que las labores que realizan esas personas demandan 
un gran esfuerzo físico e implican una amplia gama de 
riesgos -materiales y psíquicos- propios de una 
actividad peligrosa, es un imperativo velar por su 
satisfacción. 

 
Así, como ciudadanos y servidores públicos, los 
miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional 
tienen el derecho a la prestación efectiva de los 
servicios de salud”. –negrillas de esta Colegiatura para 
destacar-. 

 

 

En el caso de marras, se trata de una persona retirada del Ejército Nacional, 

quien, de acuerdo con la calificación emitida por la Junta Médico – Laboral el 

11 de agosto de 2005, presentó una disminución de su capacidad laboral del 

12,50%, resultando no apto para la actividad militar por incapacidad 

permanente parcial, considerándose su enfermedad de tipo 

profesional. El día 11 de septiembre de 2006, se presenta el señor Aranzazu 

Arango manifestando su inconformidad, toda vez que, no se le había hecho el  

informe administrativo, en consecuencia, se procedió a fijar fecha para que 

tuviera lugar la Junta del Tribunal Médico, lo cual ocurrió el 23 de octubre de 

2006, sin embargo, en ese oportunidad no se allegó ni el informe 

administrativo ni el concepto de salud ocupacional, siendo aplazada tal Junta 

hasta el 25 de abril de 2008, fecha en la que se dio aplicación al artículo 34 
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del Decreto 094 de 1989, el cual reza: 

 

“ARTÍCULO 34. INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE 
EXÁMENES Y PRUEBAS. Cuando el proceso de exámenes y 
pruebas, ordenados para efectos de Junta y Tribunal Médico, se 
viere interrumpido por más de treinta (30) días sin causa 
justificada, por parte del interesado, se entenderá que renuncia 
a los derechos que pretendía defender y se procederá a archivar 
el expediente, previa constancia en el mismo sobre tal 
incumplimiento”. 

 
 
Así fue entonces, como se procedió a archivar las diligencias que hacía parte 

del proceso del accionante en tutela, sin embargo, a pesar de la conclusión 

emitida por el Tribunal Médico de las Fuerzas Militares, esta Sala no puede 

pasar por alto que, quien solicita el amparo constitucional, es una persona 

discapacitada que sufrió una lesión a causa de la prestación del servicio, tal 

como consta en los informes visibles a folios 4 y ss y en la calificación 

realizada por la Junta Médico Laboral antes referida –enfermedad  

profesional-, por lo tanto, estima pertinente traer una sentencia del órgano 

guardián de la Constitución, por medio de la cual se hace un pronunciamiento 

al respecto2:  

“(…) En reiterada jurisprudencia de esta Corporación se ha 
expuesto que, “frente al mandato genérico y coercitivo que 
existe para los colombianos varones a fin de que definan su 
situación militar ante las Fuerzas Militares mediante el 
servicio militar obligatorio, bien sea como soldados 
regulares, soldados bachilleres, auxiliares de policía o 
soldados campesinos, (…) goza de razonabilidad y 
proporcionalidad suficientes para los fines que se persiguen, 
que el Estado se responsabilice de sus jóvenes reclutados 
proporcionándoles atención suficiente para satisfacer sus 
necesidades básicas". 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia T-602 de 2009 del 31 de agosto de 2009, M.P. Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo. 
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En consecuencia, “en virtud de la naturaleza humana de 
quienes prestan el servicio militar y por la dinámica misma 
de tal actividad, eventualmente, pueden resultar 
comprometidos algunos de sus derechos como sucede, por 
ejemplo, con la salud, teniendo en cuenta que las labores 
que allí se realizan demandan grandes esfuerzos para 
obtener y mantener un buen rendimiento físico y en virtud 
del hecho de que dichas actividades entrañan algunos 
riesgos tanto físicos como síquicos en su desarrollo”. 

De lo anterior se concluye que los colombianos que presten 
su servicio a la Patria para salvaguardar su independencia, 
orden público y constitucional, deben tener como 
contraprestación del Estado la protección y plena garantía de 
sus derechos, ya que éstos pueden verse menoscabados en 
razón del servicio que prestan.   

5. El derecho a la salud y a la seguridad social de los 
miembros de las Fuerzas Militares retirados del servicio 
en caso de lesiones o enfermedades adquiridas con 
ocasión del servicio. Reiteración de Jurisprudencia.  

Como se venía señalando, el Estado debe proteger la integridad 
de los miembros de la Fuerza pública, por lo que, al resultar 
agredido el derecho a la salud de alguno de ellos, la 
administración, a través de las Fuerzas Militares o de Policía, 
debe garantizarlo bajo condiciones óptimas.  

El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía, en 
adelante SSMP, esta reglamentado por el Decreto 1795 de 
2000, que consagra quiénes se consideran afiliados a este 
sistema.  

El artículo 23 del mencionado Decreto señala que “existen dos 
(2) clases de afiliados al SSMP:  

a) Los afiliados sometidos al régimen de 
cotización:  

1. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional en servicio activo.  

2. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional en goce de asignación de retiro o pensión.  
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3. Numeral 3) Declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional  mediante Sentencia C-479-03 de 10 de 
junio de 2003, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 

4. Los soldados voluntarios.  

5. Numeral 5. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional  mediante Sentencia C-479-03 de 10 de 
junio de 2003, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo 
Monroy Cabra.  

6. Los servidores públicos y los pensionados de las 
entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al 
Ministerio de Defensa Nacional, el personal civil activo o 
pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y el 
personal no uniformado activo y pensionado de la Policía 
Nacional.  

7. Los beneficiarios de pensión por muerte del soldado 
profesional activo o pensionado de las Fuerzas Militares.  

8. Los beneficiarios de pensión o de asignación de retiro 
por muerte del personal en servicio activo, pensionado o 
retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional.  

9. Los beneficiarios de pensión por muerte del personal 
civil, activo o pensionado del Ministerio de Defensa 
Nacional y del personal no uniformado, activo o 
pensionado de la Policía Nacional.  

b) Los afiliados no sometidos al régimen de 
cotización:  

1. Los alumnos de las escuelas de formación de Oficiales 
y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional y los alumnos del nivel ejecutivo de la Policía 
Nacional, a que se refieren el Artículo 225 del Decreto 
1211 de 1990, el Artículo 106 del Decreto 41 de 1994 y el 
Artículo 94 del Decreto 1091 de 1995. 

2. Las personas que se encuentren prestando el servicio 
militar obligatorio.”  
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Según lo ha destacado la Corte Constitucional, “de acuerdo con 
el contenido de la norma transcrita, las personas que son 
desvinculadas del servicio y que no pueden acceder a la pensión 
de invalidez dado su porcentaje de discapacidad, no tendrían en 
principio el derecho a recibir los servicios de salud en razón de 
no ser beneficiarios de dicha prestación”. 

Sin embargo, en reiterada jurisprudencia de esta Corporación, 
también se ha señalado que existe una excepción para los 
soldados que han sido desvinculados de las Fuerzas 
Militares en razón de una enfermedad o lesión adquirida 
dentro de la prestación del servicio, porque sería 
contrario a los fines del Estado Social Derecho, el cual 
propende por el bienestar general y la efectividad de los 
derechos, principios y garantías consagrados en la Constitución, 
que “la Fuerza Pública, se niegue a prestarle los servicios de 
salud a quien al ingresar a prestar sus servicios a la patria, tenía 
unas óptimas condiciones de salud y una vez fuera del mismo le 
persistan unas lesiones ocasionadas por causa y razón de la 
prestación del servicio militar”. 

En el mismo sentido, la Corte ha señalado que los soldados 
colombianos, en los eventos en que han sido lesionados 
y, por causa de eso, han visto su salud menoscabada, 
tienen el pleno derecho de “reclamar a los organismos 
de sanidad de las Fuerzas Militares -quienes tienen 
atribuidas las funciones de prevención, protección y 
rehabilitación en beneficio de su personal- la atención 
médica, quirúrgica, servicios hospitalarios, 
odontológicos y farmacéuticos necesarios, al igual que 
elementos de prótesis cuando sean indispensables, por 
el tiempo necesario para definir su situación”.  

Por consiguiente, es responsabilidad de la Dirección de Sanidad 
de las Fuerzas Militares prestar los servicios de salud que 
requiera todo ex soldado que, por virtud de la prestación del 
servicio, hubiera sido lesionado, y en consecuencia, vea 
mermado su estado de salud y sus condiciones de vida, hasta 
que éstas se restablezcan”. –negrillas para destacar-. 

 

Así las cosas, y como quiera que el caso al que se hace referencia en 

líneas precedentes guarda total similitud con el que ahora ocupa la 
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atención de esta Colegiatura, se ordenará a la Dirección de Sanidad de las 

Fuerzas Militares de Colombia –Ejército Nacional-, que reanude la 

atención médica, hospitalaria, farmacéutica y quirúrgica que requiera el 

actor, hasta tanto su salud se restablezca, toda vez que, al ingresar éste a 

las Fuerzas Militares se encontraba en perfectas condiciones de salud, 

pues de no haber sido así, no hubiese pertenecido a esa institución 

militar, sin embargo, a su retiro, su salud sufrió un detrimento debido a 

los traumatismos ocasionados por el accidente ocurrido, los cuales aún 

persisten, en consecuencia, de no ser atendido de manera oportuna, su 

salud y, por ende, su vida podrían correr mayores riesgos, pues es un 

deber de esa institución brindar la prestación del servicio de salud y un 

derecho del accionante, el de recibir una atención oportuna, adecuada y 

permanente, sin perjuicio de las prestaciones económicas a las que pueda 

tener derecho.  

Finalmente y de conformidad con lo expresado en la contestación de la 

presente acción por la parte accionada, acerca de la existencia de la Oficina de 

Atención al Personal Militar Herido en Combate del Ejercito Nacional, cuya 

función se extiende al personal militar afectado en su salud por actos del 

servicio o por causas inherentes a él, para efectos del acompañamiento en su 

proceso de incorporación al mundo laboral, esta Sala ordenará que el 

accionante sea incluido en dicho programa. 

 

Acorde con lo anteriormente expresado, el Despacho tutelará parcialmente 

los derechos invocados. En consecuencia, se ordenará a la Dirección de 

Sanidad  Militar para que en el término improrrogable de cuarenta y ocho 

horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a 

reanudar la atención médica, hospitalaria, farmacéutica y quirúrgica 

necesaria  para el restablecimiento de la salud del señor EDUARDO ALBERTO 

ARANZAZU ARANGO, y a la Oficina de Atención al Personal Militar 
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Herido en Combate del Ejercito Nacional que, dentro del mismo término, 

incorpore al peticionario en uno de sus programas tomando para ello en 

cuenta el grado de escolaridad, habilidades y destrezas del mismo. 

 

DECISIÓN. 

 

En acopio de lo dicho la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución Política de Colombia, 

 

FALLA: 

 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la vida digna, invocado por 

el accionante EDUARDO ALBERTO ARANZAZU ARANGO, por las razones 

que se dejaron expuestas. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR DEL 

EJÉRCITO NACIOAL, a través de su Representante Dra. Adriana del Pilar 

Enriquez Castillo o quien haga sus veces, para que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la 

presente sentencia, proceda a reanudar la atención médica, hospitalaria, 

farmacéutica y quirúrgica necesaria  para el restablecimiento de la salud del 

señor EDUARDO ALBERTO ARANZAZU ARANGO, además de realizarse el 

informe administrativo y emitirse el concepto de salud ocupacional, para que 

tenga lugar una nueva Junta en la que se deberá determinar la imputabilidad 

del servicio y si éste es apto o no para ser reubicado, debiéndose además 

informar a este Despacho de manera inmediata todas y cada una de las 

gestiones que se lleven a cabo para efectivizar esta orden.  
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TERCERA: ORDENAR a la OFICINA DE ATENCIÓN AL PERSONAL 

MILITAR HERIDO EN COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL, a través del 

Mayor General Alejandro Navas Ramos para que ordene a quien 

corresponda, dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) 

horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, incorpore al 

peticionario en uno de sus programas tomando para ello en cuenta el grado 

de escolaridad, habilidades y destrezas del mismo, debiéndose además 

informar a este Despacho de manera inmediata todas y cada una de las 

gestiones que se lleven a cabo para efectivizar esta orden.  

 

CUARTO: Notificar la presente decisión a las partes, por el medio más 

eficaz. 

 

QUINTO: Infórmese a las partes, al momento de la notificación, que esta 

decisión puede ser impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991. 

 

SEXTO: En caso de no ser impugnado el presente fallo, remítanse las 

diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


