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I. Asunto 

 

Decide el tribunal la acción de tutela interpuesta en nombre 

propio por Dagoberto Agudelo Aguirre, contra el Comando General 

de las Fuerzas Militares, la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional  y la Dirección de Personal del Ejército Nacional.  Trámite 

al que fue vinculada la Dirección General de Sanidad Militar. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. Se duele el actor de que las accionadas transgreden sus 

derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al trabajo, a la 

seguridad social, al debido proceso, la igualdad y derecho a la 

inclusión. Pide “ordenar a la autoridad correspondiente realizar junta médica 

por psiquiatría lo más pronto posible y que sea tenida en cuenta la totalidad 

de la historia clínica y demás documentos que considere necesarios, también 
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ser capacitado profesionalmente y reubicado en funciones que pueda realizar 

al interior de las fuerzas militares para de esta forma ver garantizados y 

protegidos mis derechos fundamentales y los que por conexidad adquieren 

ese carácter.”  

 

2. Como sustento fáctico se adujo lo siguiente: 

 

a. Que, en el año 2010, ingresó al ejército nacional como 

soldado bachiller, luego fue ascendido en INDUMIL como 

dragoneante, y culminó la prestación de su servicio militar 

en el año 2011, época para la cual se vinculó a la escuela 

de soldados profesionales aprobando el entrenamiento en 

el año 2012. 

 

b. Cuenta, fue agregado al Batallón de Combate Terrestre                  

No. 144 “VICENTE VANEGAS”, con sede en Arauca, pero el 

día 9 de marzo de 2012, se resbaló cuando llevaba 

consigo armamento y equipo, lo que le causó serios 

problemas en la columna vertebral.  

 
c. Dice, inició diferentes tratamientos en el Batallón de 

Ingenieros No. 18 Rafael Navas y en el hospital San 

Antonio de Tame – Arauca, con el fin de identificar que 

tenía su columna, para luego iniciar el tratamiento.  Sin 

embargo durante ese proceso empezó a tener una serie de 

sueños, pensamientos de minusvalía y depresión, pues si 

no servía para ser soldado ya no servía para nada, aunado 

a que algunos de sus superiores empezaron a decirle que 

si no podía patrullar que debía solicitar la baja o hacerse 

junta médica, para que solucionaran su situación.  

 
d. El día 16 de mayo de 2013, fue notificado de la junta 

médica que le había sido realizada el 2 de mayo del mismo 

año, en la que se dio cuenta que no había sido tenido en 
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cuenta el concepto por sicología, vulnerando con eso sus 

derechos fundamentales, ya que era evidente que su 

estado sicofísico que era del 100% al momento del ingreso 

a las fuerzas militares, no le importaba a ninguno de sus 

comandantes,  pues tampoco fue tenido en cuenta para 

ser reubicado laboralmente.  

 
e. El 22 de mayo de ese año, fue informado que debía 

regresar al Batallón No. 144 en Arauca, por lo que con 

ayuda de su familia instauró una acción de tutela pidiendo 

la nulidad de esa junta médica, que fue negada indicándole 

que debía recurrir al Tribunal Médico Laboral y de Revisión 

Militar.   

 
f. También cuenta que interpuso una queja ante la Defensora 

del Pueblo por los tratos inapropiados de los que estaba 

siendo víctima por parte de sus superiores, pero no se 

evidenció acción alguna en pro de que se evitaran estás 

conductas.  

 
g. Comenta, fue citado para el 12 de junio, a valoración por 

neurocirugía en el hospital militar y el 17 para una 

electromiografía en el batallón de sanidad, confirmando 

con ello que no había terminado su tratamiento  para 

cuando le realizaron la junta médica laboral.  Igualmente  

asistió a tratamiento por siquiatría. 

 
h. El 20 de agosto de 2013, solicitó que le fuera realizada una 

revisión por el tribunal médico laboral, explicando 

claramente el motivo de la revisión y mientras tanto 

continuaba asistiendo a controles y citas en la ciudad de 

Bogotá, donde estuvo interno en una clínica de reposo en 

dos ocasiones.  
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i. El 14 de marzo de 2014, envió un derecho de petición 

solicitando otra junta médica para que fuese calificada su 

situación de psiquiatría, ante la tardanza de su respuesta 

instauró otra acción de tutela fallada en su favor el 9 de 

mayo de 2014 y de esta forma se le notificó que si podía 

solicitar la mencionada junta médica.  

 
j. El 30 de abril del mismo año, le fue realizado Tribunal 

Médico y de nuevo no tuvieron en cuenta los documentos 

que allí presentaba y en el cual quedó dicho que él no los 

había anexado, por lo que fue ratificada de nuevo la 

decisión de la junta del 2 de mayo de 2013.  

 
k. El 3 de junio fue notificado de su destitución de las fuerzas 

militares por disminución de su capacidad psicofísica, 

hecho que se dio en  medio de tratamientos psiquiátricos y 

físicos, sin embargo continuó en medio de su angustia y 

depresión realizando la ficha médica que le fue solicitada 

en la que se le diagnosticó esquizofrenia y el 24 de junio la 

tuvo lista y la remitió a la Dirección de Sanidad del Ejército 

con un derecho de petición.  

 
l. Nuevamente en vista de que no obtenía respuesta, dice, 

colocó una nueva acción de tutela  y obtuvo respuesta a su 

petición el 14 de agosto de 2014, donde se le ordena un 

nuevo concepto por psiquiatría y por medicina interna.  

 
m. Luego de 4 meses de haberse desplazado a Bogotá por el 

concepto de psiquiatría y de esperar que el dispensario 

médico del Batallón San Mateo emitiera el concepto por 

medicina interna, el 2 de enero de 2015, envió un derecho 

de petición, donde informa los números de estos dos 

conceptos  requeridos pero a la fecha no ha recibido 

respuesta.     
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n. Aduce, que su situación actual se complica cada día, pues 

reside con su progenitora quien tiene más de 50 años de 

edad y sus demás hermanos ya tiene familia, por lo que 

solo en ocasiones le pueden ayudar económicamente, la 

madre de su hijo no le permite verlo por no aportar la cuota 

de alimentos, ha intentado trabajar en construcción pero su 

dolor crónico se lo impide y actualmente procura asistir a 

cursos en el SENA, para ver si con ellos logra una 

reubicación laboral.   

 
3. Se admitió la demanda, ordenó correr traslado a las 

accionadas y se dispuso la vinculación de la Dirección General de 

Sanidad Militar, quienes se pronunciaron en el siguiente orden:  

 

3.1. La Comandancia General de las Fuerzas Militares, 

brevemente señala que no tienen vínculo directo ni jerárquico con el 

accionante, por lo cual solicita su desvinculación del asunto.  

 

3.2. Por su parte la Dirección General de Sanidad Militar, en pro 

igualmente de su desvinculación del caso, informa, que esa dirección 

no tiene funciones asistenciales, no siendo de su competencia dar 

solución de fondo a los asuntos que tienen que ver con la prestación de 

los servicios de salud ni las reubicaciones laborales al interior de la 

fuerza pública. 

 

3.3. A su turno la Dirección de Sanidad del Ejército, reconocen 

que ante esa dirección se radicó la petición que reclama el actor, de la 

cual dicen, dieron respuesta de fondo y se remitió a su peticionario, 

accediendo favorablemente a fijar fecha y hora para la práctica de la 

JML, y culminar así el protocolo, tal como lo desea el actor y en virtud 

del derecho que le asiste.  Pide se declare el hecho superado.  
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III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 C.P., Decreto 2591 de 

1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991.   

 

3. El artículo 48 de la Constitución, consagró la seguridad social 

como un derecho de carácter irrenunciable que debe garantizarse a 

todos los habitantes del territorio colombiano, y como servicio público 

obligatorio, bajo el control del Estado que debe ser prestado con sujeción 

a los principios de solidaridad, eficacia y universalidad. 

 

En desarrollo de este artículo la jurisprudencia ha determinado que 

el derecho fundamental a la seguridad social se encuentra definido como 

aquel “conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar 

progresivamente a los individuos y sus familias, las garantías necesarias 

frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y 

oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una 

subsistencia acorde con la dignidad del ser humano” 1. 

 

Para determinar si una persona tiene derecho al reconocimiento 

de alguna de las prestaciones asistenciales o económicas, se requiere 

                                                           
1 Sentencia T-1040 de 2008; M. P. Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 
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de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, entendida ésta 

como un mecanismo que permite establecer el porcentaje de afectación 

del “conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades 

de orden físico, mental y social, que le permiten al individuo 

desempeñarse en un trabajo habitual”2 . 

 

4. Se puede concluir entonces, que la calificación de la pérdida de 

capacidad es una garantía de gran importancia para proteger al 

trabajador que se ve inmerso en alguna contingencia a causa de su 

actividad laboral, la cual debe ser ajustada a los preceptos legales 

establecidos para ello, y que al no realizar la valoración de la persona 

cuando su situación de salud lo requiere, por parte de las entidades 

obligadas, se presenta la vulneración del derecho fundamental a la 

seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución, entre 

otros, al no permitir determinar el nivel de afectación de la salud y de la 

pérdida de capacidad laboral del trabajador.3 

 

 

IV. Del caso concreto 

 

1. Del relato hecho por el señor Dagoberto Agudelo Aguirre, se 

puede concluir que desde el año 2012, viene adelantado diferentes 

gestiones tendientes a concluir de manera idónea su proceso de 

calificación de pérdida de capacidad laboral, por parte de la Junta Médico 

Laboral de las Fuerzas Militares de Colombia, ello, con ocasión del 

accidente que sufrió ese mismo año, mientras se encontraba al servicio 

                                                           
2 Sentencias C-655 de 2003, T-471 de 1992, T-116 de 1993 y  SU.039 de 1998, T-1291 de 2005, M.P. 
Clara Inés Vargas Hernández. “Dentro del derecho a la pensión de invalidez cobra gran importancia el 
derecho a la valoración de la pérdida de la capacidad laboral, ya que ésta constituye un medio para 
garantizar los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. Lo 
anterior por cuanto tal evaluación permite determinar si la persona tiene derecho al reconocimiento 
pensional que asegure su sustento económico, dado el deterioro de su estado de su salud y, por tanto, 
de su capacidad para realizar una actividad laboral que le permita acceder a un sustento. Adicional a 
ello, la evaluación permite, desde el punto de vista médico especificar las causas que originan la 
disminución de la capacidad laboral. Es precisamente el resultado de la valoración que realizan los 
organismos médicos competentes el que configura el derecho a la pensión de invalidez, pues como se 
indicó previamente, ésta arroja el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el origen de la misma. 
De allí que la evaluación forme parte de los deberes de las entidades encargadas de reconocer 
pensiones, pues sin ellas no existiría fundamento para el reconocimiento pensional.” 
3 Sentencia T-1040 de 2008 M.P. Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 
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del Batallón de Combate Terrestre No. 144 “VICENTE VANEGAS”, de 

Arauca. 

  

2. Acude a este mecanismo constitucional, en aras de que se 

ordene a la autoridad correspondiente (i) fijar fecha  para que se le 

realice junta médica por la especialidad de psiquiatría, (ii) que en dicho 

proceso se tenga en cuenta la totalidad de la historia clínica y demás 

documentos que se consideren necesarios y (iii) finalmente que se 

disponga su reubicación en funciones que pueda realizar al interior de las 

fuerzas militares.  

 
3. En tal sentido, la Dirección de Sanidad del Ejército pone de 

presente que fue señalada como fecha y hora para la práctica de la JML 

el día 24 de julio de 2015 a las 7:30 a.m.;  comunicación de la que dan 

cuenta a folio 122, fue remitida por intermedio de la empresa de servicios 

postales “EXPRESSERVICES” el 05 de febrero de 2015, a la mz. 9 casa 

20 Altos de La Capilla Dosquebradas, dirección que coincide con la 

señalada por el señor Agudelo Aguirre en su escrito de petición.  

 
4. Para esta Sala se evidencia que el proceso de calificación 

de pérdida de capacidad laboral del señor Agudelo Aguirre no ha logrado 

ser concluido, a causa de diferentes sucesos que han llevado que la 

misma se dilate en el tiempo; entre aquellas podrían referirse a que 

primeramente fue calificado sin haber concluido su tratamiento, luego se 

dio una nueva valoración sin que se tuvieran en cuenta todas sus 

patologías. 

 
 
5. En vista de lo anterior, se considera que la fecha señalada – 

24 de julio de 2015-, resulta considerablemente lejana, si se atiende la 

fecha desde cuando el señor Dagoberto dio inicio a dicho proceso y que 

a hoy transcurridos más de dos años no ha logrado culminar, siendo sin 

duda alguna una situación que le genera una gran angustia.   
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6. De este modo, le asiste a la Dirección de Sanidad el deber 

de reconsiderar la fecha señalada para la valoración a que se ha venido 

haciendo referencia, la que no podrá superar el lapso de 30 días hábiles, 

posteriores a la presente decisión. Además para su realización deberá 

atender la totalidad de la historia clínica conforme lo pide el accionante, 

entre aquellas sus conceptos por psicología y psiquiatría.  

 
7. Finalmente en cuanto al pedido de reubicación laboral, 

resulta un tema sobre el cual no es posible efectuar pronunciamiento 

alguno, ello en razón a que tal pretensión debe ser apreciada una vez se 

concluya su proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral.  

 
8. En consecuencia, conforme a lo esbozado, se amparará el 

derecho fundamental a la seguridad social del señor Dagoberto 

Agudelo Aguirre respecto de la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional.   

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: AMPARAR el derecho fundamental a la seguridad social 

del señor Dagoberto Agudelo Aguirre, contra la Dirección de 

Sanidad del Ejército Nacional. 

 

Segundo: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional,  representada por el Brigadier General Carlos Arturo Franco 

Corredor o quien haga sus veces, que en un término  no superior a 

treinta (30) días hábiles, lleve a cabo junta médica laboral con el señor 
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Dagoberto Agudelo Aguirre, en la cual para su realización deberá 

atender la totalidad de su historia clínica entre aquellas lo que concierne 

a las áreas de psicología y psiquiatría. 

 

Tercero: DESVINCULAR del presente asunto al Comando 

General de las Fuerzas Militares, la Dirección General de Sanidad 

Militar y a la Dirección de Personal del Ejército Nacional.  

 

Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Quinto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 

 

 


