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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2013-00040-00  
Referencia:  Acción de Tutela de Edilberto Cruz Trujillo contra la Nación – Ministerio de 

Defensa – Dirección de Sanidad Militar – Ejército Nacional 
Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: De la prestación del servicio de salud por parte de las fuerzas militares a sus 
ex - funcionarios. En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha sido 
enfática en señalar que al deber que tiene cada ciudadano hombre, mayor de 18 

años de definir su situación militar, existe la correlativa obligación por parte del 

Estado de garantizar a cada una de las personas que han arriesgado la vida en 

nombre de la patria, de velar porque quines con ocasión del servicio militar 
hubieren sufrido un accidente o adquirido una enfermedad, puedan recuperar su 

salud física, mental y psicológica1. 

 

Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, abril diecisiete de dos mil trece 
Acta número 58 del 17 de abril de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por el señor Edilberto Cruz Trujillo, quien actúa en nombre propio, ante la 

                                                        
1 Sentencia T-340 de 2010. M.P. Humberto A. Sierra Porto 
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presunta violación de sus derechos fundamentales a la salud, seguridad social, 
vida digna y mínimo vital. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Edilberto Cruz Trujillo. 
 
ACCIONADO: 
Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad Militar – Ejército 
Nacional. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que fue vinculado al Ejército Nacional en calidad de 

Soldado Regular, como integrante del octavo Contingente de 2009, 
perteneciente al Batallón de Artillería No. 8 “Batalla San Mateo”, gozando para 
dicho momento de buena salud; que el 28 de junio de 2011, estando dentro del 
servicio sufrió una caída desde su propia altura mientras realizaba un 
desplazamiento militar; que venía realizándose el tratamiento ordenado, que le 
fue interrumpido, y que desde el 26 de junio de 2012 ordenaron remitirlo al 
Hospital Militar de Bogotá para definir el tratamiento a seguir, pero hasta el 
momento no le han autorizado dicha valoración; finalmente indica que la lesión 
sufrida por dicha caída le produce una grave incapacidad laboral y perjuicios 
fisiológicos. 
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Por lo anterior, solicita que se ordene a la Dirección de Sanidad Militar 
del Ejército Nacional convocar a una Junta Médico Laboral para que lo valore 
definitivamente, e igualmente que se ordene a todas las accionadas a 
suministrarle los exámenes y medicamentos que requiere para restablecer su 
salud. 

 
En la contestación allegada por la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional, advierte que la definición de la capacidad médico laboral se inicia con 
el examen de retiro, que debe cumplirse con la temporalidad establecida en el 
Decreto 1796 de 2000, sin que hasta el momento el actor haya radicado los 
documentos para poder realizar tal valoración, y que además, dentro de las 
pruebas no aportó copia del acta de evacuación donde indique las patologías 
por las que quedó pendiente y que deben ser evaluadas por la Junta Médica 
Laboral, haciendo énfasis en que actualmente se encuentran prescritas las 
prestaciones que se derivan de la Junta Médico Laboral, por lo que no es 
posible expedir nuevamente las órdenes de concepto que fueron emitidas en 
tiempo; adicionalmente expresa que la presente acción es improcedente, por 
cuanto el accionante dejó pasar los términos para reclamar la valoración ahora 
solicitada, y además tiene otros medios de defensa a su alcance.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Hay lugar a ordenar que la lesión sufrida por el actor, mientras 

prestaba el servicio militar obligatorio, sea tratada por la Dirección de Sanidad 

del Ejército Nacional?  
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¿Es posible ordenar que el actor sea valorado por la Junta Médico-

Laboral del Ejército Nacional? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 
los que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen 
parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 
constitucional, la obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para 
obtener la protección del derecho fundamental invocado y de esta manera 
buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 
genere para obtener su real protección.  

 
2.1 De la prestación del servicio de salud por parte de las fuerzas 

militares a sus ex - funcionarios. 
 
 En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha sido enfática en 

señalar que al deber que tiene cada ciudadano hombre, mayor de 18 años de 
definir su situación militar, existe la correlativa obligación por parte del Estado de 
garantizar a cada una de las personas que han arriesgado la vida en nombre de 
la patria, de velar porque quines con ocasión del servicio militar hubieren sufrido 
un accidente o adquirido una enfermedad, puedan recuperar su salud física, 
mental y psicológica2:  

 

                                                        
2 Sentencia T-340 de 2010. M.P. Humberto A. Sierra Porto 
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“Entonces, el soldado que se ha visto afectado por un accidente común o de 

trabajo o por alguna enfermedad durante la prestación del servicio, puede reclamar a los 

organismos de sanidad de las Fuerzas Militares, que tienen atribuidas las funciones de 

prevención, protección y rehabilitación en beneficio de su personal, la atención médica, 

quirúrgica, de servicios hospitalarios, odontológicos y farmacéuticos necesarios para su 

recuperación, aún después del desacuartelamiento, cuando se trate de una lesión producto 

de la actividad castrense, situación que se determinará con la realización de un examen 

médico de retiro”. 

 

2.2 Derecho a la valoración de la pérdida de capacidad laboral por 
parte de la Junta Médico-Laboral de las fuerzas militares. 

 
Se ha dicho que el derecho a la valoración de la pérdida de capacidad 

laboral tiene estrecha relación con los derechos a la seguridad social y al 
mínimo vital de una persona, como quiera que de ella podrían derivar 
prestaciones e indemnizaciones para el afectado. 

 
Para el caso particular de los miembros o exmiembros de las Fuerzas 

Militares y de Policía, se tiene que en primera instancia el organismo encargado 
de evaluar la pérdida de capacidad funcional es la Junta Médico – Laboral de 
Revisión Militar y de Policía, a la cual se convoca en los siguientes eventos:  

 
“ARTICULO 19. CAUSALES DE CONVOCATORIA DE JUNTA MÉDICO-

LABORAL. Se practicará Junta Médico-Laboral en los siguientes casos:  

1. Cuando en la práctica de un examen de capacidad sicofísica se encuentren 

lesiones o afecciones que disminuyan la capacidad laboral.  

2. Cuando exista un informe administrativo por lesiones.  

3. Cuando la incapacidad sea igual o superior a tres (3) meses, continuos o 

discontinuos, en un (1) año contado a partir de la fecha de expedición de la primera excusa 

de servicio total.  

4. Cuando existan patologías que así lo ameriten  
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5. Por solicitud del afectado”3  

 
 3. Caso concreto  

 

En el presente asunto, el actor considera transgredidos sus derechos 
fundamentales a la salud, seguridad social, vida digna y mínimo vital, por cuanto 
sufrió una lesión en su codo cuando se encontraba prestando el servicio militar, 
y una vez retirado del servicio le han negado la atención médica, pues desde el 
26 de junio de 2012 fue remitido al Hospital Militar en Bogotá para definir el 
tratamiento a seguir, y aún no le han autorizado dicha valoración, finalmente 
solicita ser valorado por la Junta Médico Laboral. 

 
Sea lo primero advertir que no existe duda de que el actor sufrió una 

lesión mientras prestaba el servicio militar, tal como da cuenta el “informativo 

administrativo por lesión” en el cual se indica que la misma se dio “en el servicio 

por causa y razón del mismo, enfermedad profesional y o accidente de trabajo” 
(fl. 2), por ello, la entidad accionada tiene la correlativa obligación de brindarle al 
señor Edilberto Cruz Trujillo toda la atención médica necesaria para poder 
tratar la lesión en su codo derecho, incluyendo la autorización para que sea 
revisado en el Hospital Militar de Bogotá, donde debe indicársele el tratamiento 
a seguir. 

 
En este aspecto debe resaltarse que la entidad accionada omitió 

referirse a la petición sobre la atención médica del actor, y por tanto, no probó si 
quiera sumariamente que actualmente estaba brindándole de manera oportuna 
el tratamiento.  

 

                                                        
3 Decreto 1796 de 2000 
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De otra parte se tiene, que en relación a la solicitud de la valoración por 
la Junta Médico-Laboral del Ejército Nacional, encuentra esta Sala que no es 
procedente acceder a ella, pues no se ha satisfecho el requisito de inmediatez, 
ya que el retiro del actor se dio desde el año 2011, y el accidente tuvo lugar el 
12 de septiembre de 2011 (fl. 2), es decir, han transcurrido más de 15 meses sin 
que hubiera solicitado la precitada valoración, y adicionalmente, no hay prueba 
de que hubiera acudido al examen de retiro4, el cual debía realizarse dentro de 
los dos (2) meses siguientes al desacuartelamiento y que podría haber 
configurado el punto de partida para que se hubiera convocado a la Junta 
Médica, pues recuérdese que la misma puede darse por solicitud del mismo 
afectado, según el citado artículo 19 del Decreto 1796 de 2000. 

 
Adicionalmente, es necesario aclarar que si bien dentro de las causales 

para que se convoque a esta junta se encuentra “Cuando exista un informe 

administrativo por lesiones”, tampoco obra prueba de que dicho acto hubiera tenido 
o no lugar, o que ante esta omisión el actor hubiera solicitado su práctica dentro 
de un tiempo próximo al de la ocurrencia del accidente. 

  

En consideración a lo enunciado líneas atrás sólo, se tutelará el derecho 
a la salud y a la vida del tutelante, ordenando a Sanidad Militar que dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, 
autorice la remisión para que el señor Edilberto Cruz Trujillo sea valorado en el 
Hospital Militar de Bogotá, donde se deberá decidir el tratamiento a seguir para 

                                                        
4 ARTICULO 8. EXÁMENES PARA RETIRO. El examen para retiro tiene carácter definitivo para todos los efectos 
legales; por tanto, debe practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la 
novedad, siendo de carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el retirado no se presentare 
dentro de tal término, dicho examen se practicará en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía por cuenta del 
interesado. Los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para 
retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad 
desde su comienzo hasta su terminación. 



Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00040-00 
Edilberto Cruz Trujillo vs Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad Militar – Ejército Nacional 

8 

tratar la lesión en su codo derecho, e igualmente deberá continuar brindándole 
todos los medicamentos, procedimientos y atenciones que requiera para tratar 
dicha lesión. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Tutelar el derecho fundamental a la salud y a la vida, invocados 

como vulnerados por el señor Edilberto Cruz Trujillo. 
 
2º. Ordenar a la Dirección de Sanidad Militar que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este 
proveído, autorice la remisión para que el señor Edilberto Cruz Trujillo sea 
valorado en el Hospital Militar de Bogotá, donde se deberá decidir el tratamiento 
a seguir para tratar la lesión en su codo derecho; e igualmente deberá continuar 
brindándole todos los medicamentos, procedimientos y atenciones que requiera 
para tratar dicha lesión. 

 
3º. Negar las demás pretensiones de la acción. 
 
4º.  Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
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5º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 
impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


