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Procede la Sala a decidir la acción de tutela 

propuesta por John Édison Ortiz Ortiz contra el Ejército Nacional de 

Colombia, a la que fueron vinculadas la Dirección General de Sanidad 

Militar y la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.  

 

       

      ANTECEDENTES 

 

 

      Señala el señor Ortiz Ortiz que le fue realizada una 

Junta Médico-Laboral en la ciudad de Bogotá el 3 de diciembre de 2014 y 

se le entregó una citación para la notificación personal en esa ciudad, 

programada para el día 2 de febrero de 2015, a las 14:30 horas; sin 

embargo, la entidad accionada se ha negado a suministrarle los viáticos 

para desplazarse a la capital, con el fin de recibir tal notificación.  

 

       Al margen de ello, explicó que ha tramitado dos 

acciones de tutela, ambas en la Sala Laboral de esta Corporación, en las 

cuales se ha cerrado todo ciclo, pues las decisiones adoptadas, fueron 

cumplidas.  

 

       Pidió, por tanto, que en garantía de sus derechos 

fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la vida en 



                             

                       

           

condiciones dignas, se le ordene al Ejército Nacional que le suministre los 

viáticos para asistir en Bogotá a la notificación personal del dictamen; lo 

mismo que para interponer el recurso de apelación en caso de que sea 

necesario, y luego para notificarse de la correspondiente decisión.  

 

       Se dispuso dar trámite a la acción y se dio traslado 

a la entidad accionada para que se pronunciara, pero guardó silencio. 

Ahora se decide, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

 

En uso de esta facultad, John Édison Ortiz Ortiz 

invoca la protección de los derechos al debido proceso, al mínimo vital y a 

la vida en condiciones dignas, que estima trasgredidos por el Ejército 

Nacional de Colombia, al no suministrarle los viáticos necesarios para asistir 

a la diligencia de notificación personal del dictamen rendido por la Junta 

Médico-Laboral que se le realizó.  

 

Sin embargo, contrario a los dos eventos anteriores, 

en los que el accionante ha debido obtener por esta vía, que se le 

garantice su desplazamiento para la calificación respectiva, según las 

copias que adosó, la situación aquí es diversa, porque de lo que se trata es 

de recibir una notificación personal de un dictamen.  

 

Mas, no tiene en cuenta el accionante que en la 

citación que se le entregó se le hizo ver que en caso de no presentarse 



                             

                       

           

para ese efecto, la notificación se surtiría siguiendo los parámetros del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, que en su artículo 69, establece que: 

“Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de 

los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se 

remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el 

expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia 

íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que 

se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las 

autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la 

advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 

siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 

… 

En el expediente se dejará constancia de la remisión o 

publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la 

notificación personal.” 

 

Bien se ve, entonces, que si el accionante no pudo 

asistir a la cita que se le dio para recibir notificación personal del acto 

administrativo, ello ningún perjuicio le causa, ni se desconocen tampoco 

los derechos que invoca, por cuanto la misma ley tiene señalado que el 

conocimiento de dicho acto se debe asegurar, enviándole el respectivo 

aviso, acompañado, para este caso concreto, del dictamen rendido, 

respecto del cual se le deberá informar cuándo se emitió, quién lo hizo, 

qué recursos puede interponer y ante quién, con los plazos respectivos, 

con todo lo cual, se garantiza a plenitud su derecho de defensa y, con 

ello, su derecho al debido proceso.  

 

Otro tanto ocurrirá en caso de una eventual 

apelación, porque es claro para esta Sala que el recurso puede ser 

remitido desde esta ciudad, y cuando se conozca su resultado, el 

procedimiento, sin duda, tendrá que ser el mismo al que se ha aludido, 

para efecto de la notificación.  

 

Como apenas se está surtiendo el trámite que 

corresponde a la Junta realizada en diciembre y el dictamen emitido, no 



                             

                       

           

puede sostenerse, y menos sin pruebas de ello, que al demandante le 

estén siendo lesionados en este momento los derechos al mínimo vital y a 

la vida en condiciones dignas.    

 

En síntesis, no advierte esta Corporación que estén 

comprometidos los derechos fundamentales que invoca el demandante y, 

por tanto, la protección será negada.  

 

 

     DECISIÓN   

 

        

Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo impetrado por John 

Edison Ortiz Ortiz contra el Ejército Nacional de Colombia.  

 

      Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; oportunamente remítase 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es 

impugnada. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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