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Referencia:  Acción de Tutela de Carlos Andrés Vélez Ramírez contra la Nación – Ministerio 

de Defensa y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía 
Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Irrevocabilidad de los dictámenes emitidos por el Tribunal Médico – Laboral 
de Revisión Militar y de Policía. Si bien de acuerdo al artículo 22 del Decreto 

1796 de 2000, las actas emitidas por el Tribunal Médico son “irrevocables y 
obligatorias y contra ellas sólo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes”, 

la Corte Constitucional ha declarado la procedencia de esta acción y ordenado la 

realización de un nuevo dictamen, cuando en el proceso de notificación del acto 
administrativo se hubiere vulnerado el derecho al debido proceso. 

 

Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, abril veintitrés de dos mil trece 
Acta número 62 del 23 de abril de 2013 

 
ASUNTO 

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

por el señor Carlos Andrés Vélez Ramírez, quien actúa a través de apoderado 
judicial, ante la presunta violación de sus derechos fundamentales a la vida y la 
salud. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Carlos Andrés Vélez Ramírez, quien puede ser localizado a través de su 
apoderado judicial, el doctor Jairo Cañaveral Ávila. 
 
ACCIONADO: 
Nación – Ministerio de Defensa y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar 
y de Policía. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que el 22 de junio de 2001, mientras se encontraba 

prestando el servicio militar, sufrió un accidente con arma de fuego, consistente 
en intento de suicidio; que según el dictamen de la Junta Médico Laboral del 
Ejército No. 962 del 10 de abril de 2002, fue calificado con una pérdida de 
capacidad laboral del 45,83%; que al haber apelado dicha decisión, el 30 de 
octubre de ese mismo año fue llamado a Audiencia de Calificación, obteniendo 
una calificación del 39,36%. 

 
El día 9 de mayo de 2011, presentó una nueva solicitud de revisión de la 

pérdida de capacidad laboral, la cual fue negada con base en la irrevocabilidad 
de las decisiones del Tribunal Médico Laboral, lo cual fue notificado mediante 
comunicaciones del 11 de mayo de 2011 y 10 de septiembre de 2012. 
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También indica que es padre de dos hijos menores de edad, quienes se 
encuentran bajo su cuidado, que convive con ellos y la abuela de ellos, y que su 
hija presenta discapacidad física motora del lenguaje y que actualmente tiene 
graves problemas de salud mental, como cuadros de trastorno afectivo bipolar 
con síntomas maníacos y psicóticos, según epicrisis 00007916 del Hospital 
Mental Universitario de Risaralda, que ha permanecido en diferentes 
establecimientos psiquiátricos, por padecer una enfermedad crítica que no tiene 
tratamiento curativo y que es una persona de escasos recursos económicos, 
pues no ha laborado desde que salió de las fuerzas armadas. 

 
Por lo anterior, solicita que se ordene al Ministerio de Defensa 

Nacional – Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, que en 
un término perentorio realice una nueva valoración médica para establecer la 
pérdida de capacidad laboral del accionante, que en dicha valoración se tengan 
en cuenta todas las condiciones de salud del actor; que se le suministre el 
tratamiento médico requerido para tratar su enfermedad. Igualmente solicita que 
se deje sin efecto el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido el 10 de 
abril de 2012 mediante acta 962, así como el emitido el 30 de octubre de 2002 a 
través del acta 2135, y ordenar que dentro del siguiente mes se expida un nuevo 
dictamen, y que si la calificación de la pérdida de capacidad laboral del nuevo 
dictamen es superior al 50%, se le reconozca y pague la pensión de invalidez y 
sea incluido en el sistema de salud de las Fuerzas Militares. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
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¿Se vulneran los derechos fundamentales del actor por no acceder a 

reaizarle una nueva calificación, a pesar de que en la emisión y notificación de 

los dictámenes practicados no se le ha vulnerado el derecho al debido proceso? 

 

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 Valoración de la pérdida de capacidad laboral para los 

miembros y exmiembros de las Fuerzas Militar. 
 
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 
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Revisión Militar y de Policía, en tanto que en última instancia conocerá el 
Tribunal Médico, y por tanto sus decisiones son “irrevocables y obligatorias y contra 

ellas sólo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes.”1 

 
Respecto a este último aspecto, resulta relevante advertir que por vía de 

tutela, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de una nueva 
valoración, incluso existiendo calificación en última instancia: “(i) cuando el 

mecanismo judicial no resulte idóneo y eficaz en el caso concreto, lo cual debe ser analizado 

por el juez atendiendo a las particularidades de cada caso o, (ii)  cuando a pesar de que el 

medio ordinario es idóneo y eficaz es necesaria la intervención del juez constitucional para 

evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”2. Sin embargo, en estos casos, resalta 
la Corte que la acción de tutela será procedente siempre y cuando lo que se 
busque sea garantizar el debido proceso. 

 

3. Caso concreto  
 

En el presente asunto, el actor considera transgredidos sus derechos 
fundamentales a la vida y la salud, por cuanto sufrió un accidente con arma de 
fuego consistente en intento de suicidio cuando se encontraba prestando el 
servicio militar, que fue calificado por la Junta Médico – Laboral de Revisión 
Militar y de Policía quien mediante Acta 962 del 10 de abril de 2002, le calificó 
una Pérdida de Capacidad Laboral del 45,83%, y una vez presentado el recurso 
de revisión ante el Tribunal Médico, dicho ente lo evaluó con una discapacidad 
laboral permanente del 39,36% -Acta 2135 del 30 de octubre de 2002-; 
porcentajes que le impiden acceder a una prestación social y que por ende lo 
clasificaron como NO APTO para el servicio, lo que llevó a su retiro y a su 
desvinculación de los servicio de salud. 

 
                                                        
1 Artículo 22 del Decreto 1796 de 2000 
2 Sentencia T-157 de 2012 
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De lo anterior indefectiblemente se deduce lo siguiente:  
 
(i) El dictamen emitido por la Junta Médico – Laboral de Revisión Militar 

y de Policía fue notificado en debida forma, tan es así que el actor fue valorado 
en última instancia por el Tribunal Médico, y el acta emitida por esta ultima se 
encuentra en firme, pues no se señalaron vicios en su notificación y por ello, 
contra dicha decisión sólo procedían las acciones jurisdiccionales pertinentes, tal 
y como se le indicó al accionante en la notificación que obra a folio 39. 

 
(ii) Que han transcurrido más de 10 años desde que se emitió el 

dictamen del Tribunal Médico, sin que obre constancia de que el actor acudió 
ante la Jurisdicción contenciosa para solicitar la nulidad del Acta 2135 del 30 de 
octubre de 2002, que es entre otros aspectos, lo perseguido mediante esta 
acción, y por tanto, no es posible tutelar los derechos invocados de manera 
transitoria. 

 
De acuerdo a lo descrito precedentemente, esta acción constitucional 

resulta abiertamente improcedente, en primer lugar, porque el actor ya fue 
calificado en última instancia, y según la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, para que este amparo pueda proceder y se ordene una nueva 
calificación, es necesario que en la notificación de las actas de calificación, se 
hubiere vulnerado el derecho al debido proceso, irregularidad que en ningún 
momento se planteó. Adicionalmente, para controvertir el dictamen el accionante 
tenía la posibilidad de acudir a un proceso contencioso a solicitar la nulidad de 
acto administrativo o la nulidad y restablecimiento del derecho, pero, sin que 
obre justificación, aparentemente omitió hacerlo y esta acción no puede 
convertirse en una vía para revivir procedimientos y oportunidades prescritas. 
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Finalmente debe advertirse que en este asunto tampoco se satisface el 
requisito de la inmediatez, frente al cual ha sido reiterada la jurisprudencia 
constitucional colombiana en afirmar que, si bien la acción de tutela no cuenta con 
un término de caducidad, es decir, puede ejercerse en cualquier tiempo, ello no 
significa que el Juez constitucional pueda conceder la protección de los derechos 
supuestamente transgredidos cuando la misma se presenta de manera 
“manifiestamente tardía”3.  

 
En el caso que ahora se analiza, se tiene que la decisión que puso fin al 

proceso de calificación de la capacidad laboral tuvo lugar el 10 de abril de 2002 
(fl. 35 y ss), en tanto que la presente acción se instauró el  2 de abril del año 2013 
(fl. 1 C. 2) de donde se deduce que entre el momento en que ocurrió la supuesta 
vulneración de los derechos fundamentales y la presentación de esta acción 
transcurrieron más de 10 años, desconociéndose los motivos de la inactividad, 
razón más para que esta Colegiatura deba abstenerse de tutelar los derechos 
supuestamente conculcados. 

 
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. Negar por improcedente la acción de tutela instaurada por Carlos 

Andrés Vélez Ramírez contra La Nación – Ministerio de Defensa y el 
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y Policía. 

 

                                                        
3 Sentencia T 033 de 2010 
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2º. 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. 

 
3º. 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 


