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patologías con “desarrollo incierto y progresivo o recurrente, de carácter 
eventual, en cuanto que pueden ocurrir o no y no pueden anticiparse con 
certeza, que no fueron valoradas al momento de clasificar las lesiones y 
secuelas, valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y 
fijar los correspondientes índices para fines de indemnizaciones y por 
tanto no han sido objeto de protección”1 por lo que es factible  realizar 
una nueva valoración médica por parte de los organismos 
encargados al interior de las Fuerzas Militares,  siempre y cuando 
se den los siguientes requisitos: “i) que exista una conexión objetiva 
entre el examen solicitado y una condición patológica atribuible al servicio; 
(ii) que dicha condición recaiga sobre una patología susceptible de 
evolucionar progresivamente; y (iii) que la misma se refiera a un nuevo 
desarrollo no previsto en el momento del retiro”. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de noviembre de dos mil trece 

Acta N° ______ del 27 de noviembre de 2013 

 

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

Tutela propuesta por el señor JHON EDISÓN ORTIZ ORTIZ contra el Ejército 

Nacional – Dirección de Sanidad – Octava Brigada. 

 

ANTECEDENTES 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Indica el señor Ortiz Ortiz que en cumplimiento de su servicio militar obligatorio en 

el Batallón Especial Energético y Vial No 8 ubicado en Segovia (Antioquía), sufrió 

un accidente que inicialmente fue atendido en la enfermería del Batallón, siendo 

posteriormente trasladado al municipio de Puerto Berrio, con diagnóstico de 

bursitis en el hombro derecho, cuyo tratamiento consistió en infiltraciones y 

terapias por tres meses, sin ninguna mejoría. 

                                                
1 T-493-2004 
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Afirma que con ocasión a una tutela presentada ante el Juzgado Primero Civil del 

Circuito, ha recibido atención médica necesaria por parte de Sanidad del Ejército, 

en las especialidades de fisiatría y ortopedia, arrojando un diagnostico actual de 

“EN EMG Y NC SECUELAS DE TRAUA EN ANTEBRAZO DERECHO CON LEXION (sic) 

AXONAL DE NERVIOS MEDIANO Y ULNAR CON SIGNOS DE REGENERACION. SE 

TRATA DE SÍNDROME DOLOROSO COMPLEJO EN LA EXTREMIDAD SUPERIOR EN 

PACIENTE DIESTRO”, el cual requiere de constantes incapacidades médicas que 

han sido desconocidas por la entidad accionada, quien afirma que al no tener un 

vínculo laboral vigente con la institución, no puede acceder a dicho reconocimiento 

económico, quedando a la espera de una nueva valoración por Junta Médica para 

determinar la pérdida de capacidad laboral actual, dado que en el pasado fue 

calificado con el 11% por dicho concepto. 

 

Sostiene que a pesar de encontrarse demostrada su incapacidad para laboral con 

las diferentes licencias por enfermedad expedidas por los médicos tratantes, la 

institución accionada ha condicionado cualquier beneficio económico a la 

realización de la Junta Médica, vulnerado con ello sus derechos fundamentales a 

la dignidad humana, a la vida, a la igualdad y a la seguridad social, por lo que 

solicita se imponga a la accionada el cumplimiento de las obligaciones contenidas 

en la Ley 48 de 1993, relacionada con la capacitación profesional hasta el grado 

de instrucción y la asignación mensual legal por el tiempo que dure desempleado. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a la parte 

accionada el término de dos días para que se vinculara a la litis, dentro del cual 

intervino para solicitar la vinculación de la Dirección de Prestaciones Sociales del 

Ejército Nacional, en atención a que los requerimientos del actor son de carácter 

económico por lo tanto, de competencia de dicha dependencia, pues en lo que 

respecta al Dispensario Médico del Batallón de Artillería No 8 “Batalla de San 

Mateo”, ha prestado los servicios de salud que ha requerido el ex conscripto. 

 

Atendiendo la solicitud de la tutela, mediante auto de fecha veinte (20) de 

noviembre del año que corre se ordenó vincular a la Dirección de Prestaciones 

Sociales del Ejército, sin obtener respuesta alguna, a pesar de haber sido 

notificada oportunamente. 
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No obstante lo anterior, el Director de Negocios Generales de la Jefatura Jurídica 

del Ejército Nacional – Fuerzas Militares, mediante comunicación de fecha 19 de 

noviembre de 2013, informó a esta Corporación que dio traslado de la acción de 

tutela a al Dirección de Sanidad y a la Dirección de Disciplina y Bienestar del 

Ejército Nacional, indicando ésta última no ser tampoco la competente para 

atender los requerimientos del actor –fl 42- por lo que procedió a remitir la acción 

constitucional a la Dirección de Personal del Ejército y a la Dirección de Familia y 

Asistencia Social. 

 

Finalmente, mediante comunicación recibida en la secretaría de esta Corporación 

el día 26 de noviembre del año que corre, la dependencia finalmente citada, se 

vinculó al proceso, para indicar que ante las pretensiones de la acción de tutela, 

no tienen solicitud alguna por parte del ex soldado Ortiz Ortiz para ser incorporado 

al programa de orientación laboral y/o educativa, razón por la cual no advierten la 

vulneración de derechos pregonada por el tutelante, al paso que da cuenta de las 

funciones asignadas a la dependencia denominada Oficina de Asistencia Social en 

el área de Orientación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se vulneran los derechos fundamentales del actor al condicionar el pago 
de incapacidades médicas y los beneficios de carácter económico a la 
realización de una nueva Junta Médica? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, 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. 

 

2. EFECTOS DEL SILENCIO DE LA ENTIDAD ACCIONADA DURANTE EL 
TRÁMITE DE TUTELA.    
  

Ha sido consistente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sostener que 

cuando el accionado no atiende los requerimientos efectuados por el juez de 
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tutela, con el fin de que de respuesta a los hechos expuestos en la demanda, ni 

justifica tal omisión, debe darse aplicación a la presunción de veracidad 

consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.  

La Corte Constitucional, en sentencia T – 825 de 2008 señaló en relación con la 

presunción de veracidad lo siguiente: 

 “La presunción de veracidad consagrada en esta norma [Artículo 20 del  Decreto 2591 
de 1991] encuentra sustento en la necesidad de resolver con prontitud sobre las 
acciones de tutela, dado que están de por medio derechos fundamentales, y en la 
obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se pueden desatender sin 
consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas 
servidores o entidades públicas. Hecha la anterior precisión, la Corte ha establecido 
que la consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de 
inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela, y se orienta a obtener la eficacia 
de los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes 
que la Carta Política ha impuesto a las autoridades estatales (Artículos 2, 6, 121 e 
inciso segundo del artículo 123 C.P.). 

 
2. CAUSALES DE CONVOCATORIA DE JUNTA MÉDICO-LABORAL.  
 
 

Dispone el artículo 19 del Decreto 1796 de 2000, los casos en los cuales se 

practicará Junta Médico Laboral, siendo ellos: 

 
“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  
5. Por solicitud del afectado”  
 
PARAGRAFO. Si después de una Junta Médico-Laboral definitiva la persona 
continúa al servicio de la Institución y presenta más adelante lesiones o 
afecciones diferentes, éstas serán precisadas y evaluadas mediante nueva 
Junta Médico-Laboral. 

 

No obstante,  la Corte Constitucional ha considerado que gozan de amparo mayor, 

la patologías con “desarrollo incierto y progresivo o recurrente, de carácter eventual, en 

cuanto que pueden ocurrir o no y no pueden anticiparse con certeza, que no fueron 

valoradas al momento de clasificar las lesiones y secuelas, valorar la disminución de la 

capacidad laboral para el servicio y fijar los correspondientes índices para fines de 

indemnizaciones y por tanto no han sido objeto de protección”2 por lo que es factible  

                                                
2 T-493-2004 
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realizar una nueva valoración médica por parte de los organismos encargados al 

interior de las Fuerzas Militares,  siempre y cuando se den los siguientes 

requisitos: “i) que exista una conexión objetiva entre el examen solicitado y una condición 

patológica atribuible al servicio; (ii) que dicha condición recaiga sobre una patología 

susceptible de evolucionar progresivamente; y (iii) que la misma se refiera a un nuevo 

desarrollo no previsto en el momento del retiro”. 

  
3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la falta de respuesta de la dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional, entidad a la cual le dio traslado de la presente acción la Dirección de 

Negocios Generales de la Jefatura Jurídica de la misma institución, por ser de su 

competencia el presente asunto, permiten, en los términos del artículo 20 del 

Decreto 2591 de 1991, presumir como ciertos los hechos narrados por el actor en 

el libelo introductor, que en lo que interesa a la solución del problema planteado, 

se resumen en la calificación del 11% de la pérdida de la capacidad laboral de 

Ortiz Ortiz, confirmada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, así 

como su insistencia en una nueva valoración, en atención a su actual diagnóstico.   

 

Ahora, de conformidad con las incapacidades médicas visibles a folios 14 y 17 de 

expediente se advierte que, tal como lo manifiesta el ex conscripto en su relato, se 

encuentra pendiente la valoración Junta Médica, pues así se anota en los referidos 

instrumentos, que datan de octubre de 2012 y agosto de 2013, sin que a la fecha 

se haya conformado el referido órgano, vulnerando con ello el debido proceso, 

dado que la falta de determinación de la pérdida de capacidad laboral del actor, de 

manera definitiva, le impide acceder a los beneficios económicos derivados de su 

condición, así como a la capacitación y asignación mensual a que aspira, pues 

para ello requiere que las lesiones sufridas en cumplimiento de su deber, sean 

calificadas como permanentes, en los términos de la Ley 48 de 1993.  

 

Lo anterior, por cuanto, si bien no se advierte el Acta de la Junta Médica en la que 

se le asignó al actor un pérdida de capacidad laboral equivalente al 11% para 

poder establecer si dicha calificación fue definitiva, de las licencias por 
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enfermedad ya referidas se infiere que tal valoración fue provisional, en los 

términos el artículo 29 del Decreto 796 de 20003. 

 

En consideración a lo expuesto, se ordenará a la Dirección de Sanidad del Ejército 

Nacional, que dentro del mes siguiente a la notificación de la presente sentencia, 

convoque a la Junta Médico-Laboral, con el fin de que califiquen la pérdida de 

capacidad laboral del actor. 

 
Una vez en firme el dictamen, en caso de que se den los presupuestos legales 

para ello, deberá coordinar con la Dirección de Prestaciones Sociales y la 

Dirección de Familia y Asistencia Social del Ejército Nacional, el reconocimiento 

de las prestaciones económicas a que haya lugar, así como su inclusión en los 

programas de orientación laboral y educativos brindados por la institución al 

personal herido. 

 

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 la protección solicitada por el señor JHON EDISON ORTIZ 
ORTIZ respecto al derecho fundamental al debido proceso. 

 

SEGUNDO:  ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional a través 

de su Subdirector, Teniente Coronel Paulo Gabriel Jauregui Durán que, dentro del 

mes siguiente a la notificación de la presente sentencia, convoque a la Junta 

Médico-Laboral, con el fin de que califiquen la pérdida de capacidad laboral del 

actor. 

 

                                                
3 “ARTICULO 29. TERMINOS DE LAS INCAPACIDADES. 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, se 
realizará la valoración por parte de una Junta Médico Laboral.  
 
El dictamen de esta Junta Médico Laboral tendrá el carácter de definitivo si no existieren posibilidades de recuperación.  
 
Si se encontraren posibilidades de recuperación, el dictamen de esta Junta tendrá el carácter de provisional y podrá 
ampliarse el término de la incapacidad hasta por doce (12) meses, prorrogables por otros doce (12) meses si subsisten las 
posibilidades de recuperación. Vencido éste término la Junta deberá realizar una nueva valoración y emitir un dictamen 
definitivo”.  
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Una vez en firme el dictamen, en caso de que se den los presupuestos legales 

para ello, deberá coordinar con la Dirección de Prestaciones Sociales y la 

Dirección de Familia y Asistencia Social del Ejército Nacional, el reconocimiento 

de las prestaciones económicas a que haya lugar, así como su inclusión en los 

programas de orientación laboral y educativos brindados por la institución al 

personal herido. 

 
TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan 

con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada.  
  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                     Comisión de servicios 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


