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TRATAMIENTO MÉDICO. El uniformado retirado que padece una 
patología cuyo origen tenga relación con actos del servicio tiene 
derecho a que se le continúe prestando asistencia médica integral 
hasta alcanzar su completa recuperación o  se garantice la 
continuación del tratamiento por parte de los restantes actores del 
Sistema de Seguridad Social, bien sea en el régimen contributivo o 
subsidiado. 

 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de marzo de dos mil doce 

Acta N° 048 de marzo 16 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela iniciada por el señor DIEGO ALEJANDRO PALENCIA MEJIA y 

DIOMEDES PALENCIA contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA, 
EJERCITO NACIONAL, GRUPO DE PENSIONES DEL EJERCITO NACIONAL y 

como vinculado el TRIBUNAL MEDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR. 

  

ANTECEDENTES 
 
Refiere la tutela que en cumplimiento de su deber legal, el señor Diego Alejandro 

Palencia prestó sus servicio militar obligatorio en el Ejercito Nacional, octava 

brigada, batallón de ingenieros número 8 Cisneros. Para el día 4 de abril del año 

2010, el actor fue remitido por parte del Batallón San Mateo a la ESE Hospital 

Mental Universitario de Risaralda al presentar un cuadro psiquiátrico, producto del 

cual le fue recomendado no realizar actividad de laboral y no manejar armas 

“hasta que no se determine funcionalidad por parte del equipo médico de su sitio 

de trabajo” (fl. 2).   

Posteriormente el 6 de agosto de 2010 la Junta Médica Provisional del Ejercito 

Nacional, determina: “Transtorno bipolar valorado y tratado por psiquiatría con 
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medicamentos quien debe continuar seguimiento estricto por este servicio 

razones por las cuales se practicará junta por 12 meses al término debe traer del 

comité del BASAN concepto definitivo por psiquiatría” (Folio 2).  

 

El día  11 de julio de 2011 la dirección de sanidad, mediante acta de junta médica 

No 45006 califica la pérdida de capacidad laboral de Palencia Mejía con un 10% y 

lo declara no apto para la actividad militar, dictamen contra el cual, dentro del 

término legal, el afectado en uso de su derecho pidió la convocatoria del Tribunal 

Médico Laboral de Revisión Militar, respecto a la cual no ha recibido respuesta.     

 

Por su parte, el señor Diomedes Palencia, padre del actor, refiere que su hijo ha 

tenidos serios problemas en su salud mental, al punto que permanece 

hospitalizado en la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda durante tres 

días o más y una vez dado de alta, nuevamente debe regresar al ser reincidentes 

sus conductas anormales. Anota también que su hijo ingresó a prestar el servicio 

militar en óptimas condiciones y las enfermedades que hoy padece las adquirió 

durante ese periodo, por lo que solicitó para él el servicio médico ante el 

comandante del Batallón San Mateo de Risaralda, quien negó la petición 

aduciendo que el paciente no ostenta el carácter de afiliado ni de beneficiario al 

subisistema de las Fuerzas Militares.  Finalmente indica, que está desempleado y 

su subsistencia, al igual que la de su familia, dependen de su trabajo ocasional y 

la caridad de los vecinos. 

 

Considera entonces vulnerados los derechos fundamentales a la integridad 

personal, la vida, la seguridad social, la salud, la vida digna y el debido proceso, 

por lo que requiere que las entidades accionadas atiendan la salud física y mental 

de exsoldado regular; que se califique su verdadera pérdida de capacidad laboral  

y, si es del caso, se reconozca la pensión de invalidez y el retroactivo que se 

genere desde la fecha de estructuración.  

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
Admitida la acción, se dispuso el traslado para que las llamadas a juicio ejercieran 

su derecho de defensa, sin que lo ejercieran efectivamente. Tampoco lo hizo el 

Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, que fue vinculado a la litis por esta 

Corporación. 
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Posteriormente, la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejercito Nacional 

responde la acción, manifestando que a esa dependencia le corresponde el  

reconocimiento de prestaciones teniendo como base la Junta Médica Laboral que 

realiza la dirección de sanidad y que en el presente caso procedió a reconocer la 

indemnización por disminución de la capacidad laboral, dado que no fue 

presentada solicitud de convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión 

Militar.  Finalmente, se duele que éste mecanismo de protección constitucional sea 

utilizado para solicitar el reconocimiento de prestaciones económicas. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿A cargo de quien está el servicio de salud de quien durante la prestación 
del servicio militar obtuvo una merma en su capacidad laboral? 
 
¿Resultan vulnerados derechos del actor, cuando el Tribunal Médico Laboral 
de Revisión Militar no ha dado respuesta a la convocatoria de dicha entidad 
para revisar el dictamen de pérdida de capacidad laboral? 
 

 

Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que 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. 

 

También resulta innecesario discutir y argumentar frente al derecho a la salud, 

cuando la Alta Magistratura Constitucional se ha encargado de catalogar el mismo 

como fundamental y por tanto, autónomo y susceptible de protección, sin que sea 

necesaria conexidad con algún otro beneficio de rango mayor1.  

 

                                                
1 Ver Sentencia T-650 de 2009 
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1.  ATENCIÓN EN SALUD DE QUIEN PRESTANDO EL SERVICIO MILITAR HA 

SUFRIDO UNA MERMA EN SU CAPACIDAD LABORAL –COTINUIDAD EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD- 

 

Cuando se trata de miembros de la fuerza pública que han sido retirados del 

servicio activo, ha establecido la Corte que:  
 

“en materia de atención médica, la regla general consiste en que aquélla debe 
brindarse, con carácter obligatorio, mientras la persona se encuentra 
vinculada a las Fuerzas Militares. Por ende, tal obligación cesa tan pronto se 
produce el desacuartelamiento. Sin embargo, es posible aplicar una 
excepción a esta regla cuando el retiro se produce en razón de una lesión o 
enfermedad adquirida con ocasión del servicio que, de no ser atendida 
oportunamente, haría peligrar la vida y la salud del solicitante, cuya protección 
"se traduce en el derecho que tiene a ser asistido médica, quirúrgica, 
hospitalaria y farmacéuticamente mientras se logra su recuperación en las 
condiciones científicas que el caso requiera, sin perjuicio de las prestaciones 
económicas a las que pudiera tener derecho”.2 
 

 
De conformidad con esta jurisprudencia, resulta claro que el uniformado retirado 

que padece una patología cuyo origen tenga relación con actos del servicio tiene 

derecho a que se le continúe prestando asistencia médica integral hasta alcanzar 

su completa recuperación o hasta cuando se garantice la continuación del 

tratamiento por parte de los restantes actores del Sistema de Seguridad Social, 

bien sea en el régimen contributivo o subsidiado3. 

 

También es preciso indicar, que el sistema inmediatamente referido, se encuentra 

regido por unos principios especiales de origen legal entre los que se destaca el 

de la “continuidad en el servicio”, el cual corresponde a un desarrollo de los 

principios constitucionales de eficacia y universalidad, cuyo fin es garantizar que 

las personas afiliadas o vinculadas accedan a una atención en salud de forma 

ininterrumpida, constante y permanente en aras de garantizar la protección de sus 

derechos a la vida y a la salud. Es así que la Corte Constitucional ha manifestado 

que la continuidad en la prestación de los servicios de salud comprende el 

                                                
2 Esta posición ha sido reiterada en las sentencias T-762/98, T-393/99, T-824/02, T-315/03, y recientemente 
en las sentencias T-1050/08 y T-602/09. 
3 En un caso en el cual se estudió el principio de continuidad a un tratamiento médico que venía recibiendo un 
soldado, a quien una vez cumplido su servicio obligatorio se le suspendió el servicio medico, se expuso que: 
“en el caso que nos ocupa, el deber de solidaridad exige del Ejército Nacional que continúe brindando al actor 
una atención médica integral. Sin embargo, para que esta obligación constitucional se encuentre en armonía 
con las prescripciones legales y reglamentarias relativas al límite temporal de la prestación de los servicios en 
el sistema de salud de las fuerzas militares, la cobertura solo debe garantizarse hasta que el accionante sea 
inscrito en el régimen subsidiado o contributivo de salud.” Sentencia T-516/09. 
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derecho de los ciudadanos a no ser víctimas de interrupciones o suspensiones, sin 

justificación válida, en la prestación de los tratamientos, procedimientos médicos, 

suministro de medicamentos y aparatos ortopédicos que se requieran, según las 

prescripciones médicas y de conformidad con las necesidades que se desprendan 

de las condiciones físicas o psíquicas del usuario. Es claro que el principio de 

continuidad en la prestación del servicio de salud exige, entonces, que tanto las 

entidades públicas como las privadas que tienen la obligación de satisfacer su 

atención, no pueden dejar de asegurar la prestación permanente y constante de 

sus servicios, cuando con dicha actuación ponen en peligro los derechos a la vida 

y a la salud de los usuarios.   

 

2. CALIFICACIÓN DE LA JUNTA MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR.   

 

Para ser miembro de la Fuerza Pública y para permanecer en ella se debe cumplir 

con el requisito de aptitud psicofísica, la cual está definida en el artículo 2º del 

Decreto 1796 de 2000, como “el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y 

potencialidades de orden físico y psicológico”. 

La capacidad psicofísica será valorada por las autoridades médico-laborales de 

las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Éstas son, en primera instancia, la 

Junta Médico Laboral y, en última instancia, el Tribunal Médico –Laboral de 

Revisión Militar y de Policía, encargado de resolver las controversias que surjan 

contra las decisiones de la Junta Médico-Laboral, debiendo ser convocada dentro 

de los cuatro meses siguientes a la notificación  del Acta de Junta Médica Laboral.  

 
CASO CONCRETO 

 

Resulta evidente, que el señor Palencia Mejía ingresó a las filas del Ejercito 

Nacional en adecuadas condiciones de salud para prestar el servicio militar, de no 

haber sido así no habría resultado apto para desarrollar la actividad castrense 

como soldado regular; también es claro que los trastornos psiquiátricos que el 

actor presentó, ocurrieron mientras prestaba el servicio militar obligatorio, 

conclusión a la que arriba la Sala luego de analizar la historia clínica reportada por 

la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda –fl 10-, donde se observa que el 
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paciente fue remitido por el Batallón por estar mal al punto que la recomendación 

es “NO DEBE REALIZAR ACTIVIDAD DE TRABAJO NI MANEJO DE ARMAS HASTA 

QUE NO SE DETERMINE FUNCIONALIDAD POR PARTE DEL EQUIPO MEDICO DE 

SU SITIO DE TRABAJO”.  Igualmente, se advierte el trámite adelantado por la 

Dirección de Sanidad y la Junta Médica Provisional, en aras de determinar el 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que en acta de agosto 6 de 2010, hizo 

constar, a título de conclusión y diagnóstico: 

 
“Transtorno bipolar valorado y tratado por psiquiatría con medicamentos quien 
debe continuar seguimiento estricto por este servicio razones por las 

cuales se practicará junta por 12 meses al término debe traer del comité del 

BASAN concepto definitivo por psiquiatría”. 

 

Puestas así las cosas, atendiendo la doctrina constitucional que ha protegido el 

derecho a la salud de quienes han prestado el servicio militar y en desarrollo del 

principio de continuidad, no resulta admisible que un compatriota que ingresó en 

perfectas condiciones de salud a prestar su servicio a la Nación en la actividad 

militar y de policía, resulte desprotegido al momento de su retiro al padecer una 

enfermedad, que, –Al no haberse dispuesto todavía la instalación del tribunal 

médico laboral de revisión militar que resuelva la impugnación presentada por el 

afectado contra la decisión de la Junta Médica Laboral de agosto 6 de 2010- aun 

no se sabe si tiene relación directa o no con el servicio militar y cuyo padecimiento 

pone en riesgo evidente su salud, su vida y su integridad personal.  

 

Tal situación pone al señor en situación de debilidad manifiesta y por ende lo ubica 

como beneficiario del amparo constitucional que en materia de salud depreca. 

 

Con relación al trámite consistente a la convocatoria del Tribunal Médico Laboral 

de Revisión Militar, basta decir que, de acuerdo con la respuesta que de la acción 

ofreció la dirección de prestaciones sociales del Ejercito Nacional, tal solicitud es 

desconocida por el Ejercito Nacional, al punto que conforme a sus competencias 

procedió reconocer la indemnización por disminución de la capacidad laboral, 

según Resolución No 131778 de fecha 7 de marzo de 2012. 
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Contrario a lo anteriormente afirmado, se avista en el plenario el escrito por medio 

del cual el soldado en retiro convocó al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar 

–fls 14 y 15-, el cual según guía de correo certificado visible a folio 17, da cuenta 

de haber sido remitido el día 9 de noviembre de 2011, esto es, dentro del término 

previsto para ello, con destino a las Fuerzas Militares de Colombia Ejercito 

Nacional a la dirección que precisamente reporta la Dirección de Sanidad de dicha 

Institución en el acta de Junta Médica No 45006 del 11 de julio de 2011 –fl 13-.   

 

En el anterior orden de ideas, resulta preciso ordenar al Tribunal Médico Laboral 

de Revisión Militar que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta proveído atienda la convocatoria efectuada por el actor el día 9 

de noviembre del año 2011 y coordine con la Dirección de Prestaciones Sociales 

de la Institución de la que hacen parte, las decisiones que de tal convocatoria se 

deriven y las que corresponda frente a la Resolución No 131778 de fecha 7 de 

marzo de 2012. 

 

Así mismo, conforme a lo indicado en párrafos anteriores, se dispondrá que la 

Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional preste  al señor DIEGO ALEJANDRO 

PALENCIA MEJIA todos los servicios médicos y asistenciales que requiera en el 

tratamiento de sus actuales patologías hasta que se resuelva de manera definitiva 

por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar la situación del accionante, y en 

consecuencia hasta que haya certeza sobre la entidad que, de requerirlo por su 

actual patología, deba dar cobertura a su salud por el Sistema General de 

Seguridad Social, ya sea bajo el régimen subsidiado o contributivo, tal como lo ha 

dispuesto el Superior Constitucional. 

 

Finalmente, entendiendo que el señor Diomedes Palencia agencia a su hijo en el 

presente proceso atendiendo lo problemas psiquiátricos que ésta padece, no 

considera la Sala necesario efectuar pronunciamiento alguno con relación a esa 

condición, además porque el tutelante se encuentra debidamente representado 

por mandatario judicial. –fl 32-.  
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales del actor a la salud y a la 

seguridad social del señor DIEGO ALEJANDRO PALENCIA MEJIA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar que dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta proveído 

atienda la convocatoria efectuada por el actor el día 9 de noviembre del año 2011 

y coordine con la Dirección de Prestaciones Sociales de la Institución, de la que 

hacen parte, las decisiones que de tal convocatoria se deriven y las que 

corresponda frente a la Resolución No 131778 de fecha 7 de marzo de 2012. 

 
TERCERO: ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional que 

preste  al señor DIEGO ALEJANDRO PALENCIA MEJIA todos los servicios 

médicos y asistenciales que requiera en el tratamiento de sus actuales patologías 

hasta que se resuelva de manera definitiva por el Tribunal Médico Laboral de 

Revisión Militar la situación del accionante, y en consecuencia hasta que haya 

certeza sobre la entidad que, de requerirlo por su actual patología, deba dar 

cobertura a su salud por el Sistema General de Seguridad Social, ya sea bajo el 

régimen subsidiado o contributivo. 

 
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

QUINTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 



 
2012-00025-01 
 
 
 
 
 

9 
 

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Con permiso 

  
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


