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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, junio treinta (30) de dos mil quince (2015) 
 

 Acta No. 277 del 30 de junio de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00242-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida 

por el señor Miller Jairo Rodríguez Serna, por medio de apoderada 

judicial, contra el Ministro de Defensa Nacional, a la que fueron 
vinculados el Director Nacional de Sanidad del Ejército Nacional y el 

Oficial Jurídico de la Sección de Medicina Laboral de esa entidad. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Se expuso en el escrito por medio del cual se formuló el amparo 
que el señor Miller Jairo Rodríguez Serna prestó servicio militar desde 

el año 2005 hasta el mes de julio de 2010; se vinculó como soldado 
profesional en el año 2012 y finalmente se retiró del Ejército el 30 de 

marzo de 2013; mediante derecho de petición presentado el 17  de 
julio de 2014, solicitó al Ministerio de Defensa le prestara asistencia 

médica integral para el manejo de su patología de hernia inguinal 
derecha, la que padece desde cuando fue dado de baja del Ejército; 

además, se convocara a junta médico laboral para calificar la pérdida 

de su capacidad laboral, surgida con ocasión a esa enfermedad; el 26 
de marzo de este año se informó que no se accedería a realizar el 

dictamen de pérdida de capacidad laboral porque ya venció el término 
establecido para ese efecto en el Decreto 1796 de 2000; la pensión, 

dice, es un derecho irrenunciable e imprescriptible y para acceder a 
ella es determinante la calificación solicitada. Por último adujo que 

hasta el momento, no se le ha brindado una respuesta completa. 
 

2.- Pretende se tutelen sus derechos a la salud, la seguridad social y la 
vida y se ordene a la entidad accionada disponga la atención integral 

que requiera para el manejo de su enfermedad y se le someta a 
calificación de pérdida de la capacidad laboral.  

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 

1.- Por auto del pasado 12 de junio se admitió la acción y se dispuso 
vincular al Mayor Francisco Javier Velásquez Guzmán, Oficial Jurídico 

de la Sección de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad del 
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Ejército. Posteriormente se vinculó al Director Nacional de Sanidad del 

Ejército Nacional.  
 

2.- Ese último funcionario se pronunció para indicar que revisada su 
base de datos, el accionante prestó sus servicios militares como 

soldado profesional hasta el 5 de junio de 2010, es decir que se 
encuentra inactivo para los servicios médicos laborales de las Fuerzas 

Militares; según el artículo 47 del Decreto 1796 de 2000, los exámenes 
y tratamientos médicos que se deriven del examen psicofísico de retiro 

se deben practicar al año siguiente de la baja, mientras que el 8º 
establece que el proceso de Junta Médico Laboral y los exámenes 

médicos previos requieren completa continuidad. En consecuencia, al 
peticionario le venció el término para realizar el protocolo de retiro. En 

efecto, no elevó petición alguna para ese fin ni mostró interés en 
recibir atención por parte del Ejército Nacional siendo su 

responsabilidad y ahora, luego de más de cinco años desde cuando se 

produjo su retiro, pretende utilizar este medio excepcional para 
presentar una queja que ya fue superada, de ahí que no se cumpla con 

el requisito de inmediatez. Solicitó se declare improcedente el amparo 
ya que no ha vulnerado los derechos del actor. 

 
3.- Las demás autoridades guardaron silencio. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
1.- La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 

jueces, mediante un procedimiento  preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública o aun de los particulares, en los casos que 

reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  

 
2.- Considera el peticionario lesionados sus derechos fundamentales a 

la vida, la seguridad social y a la salud porque no ha sido sometido a 
Junta Médica Laboral para calificar su pérdida de capacidad laboral 

acaecida con ocasión a la enfermedad que adquirió cuando prestó sus 
servicios al Ejército Nacional; ni le han brindado la atención médica 

integral que requiere para el manejo de esa patología.   
 

3.- Para empezar a dilucidar lo que corresponda, es preciso señalar 
que esta Sala resolvió anteriormente una acción de tutela que guarda 

similitud con la presente. 
 

En efecto, según las pruebas que obran en el cuaderno No. 2 de este 
expediente se tienen por acreditados los siguientes hechos: 

 

.- El señor Miller Jairo Rodríguez Serna promovió acción de tutela1 
contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para obtener el 

                                                           
1 Folios 1 a 3 
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amparo de su derecho de petición que consideró lesionado porque la 

entidad accionada no resolvió de fondo la solicitud presentada el 16 de 
julio de 20142. 

 
.- Esta Sala, mediante sentencia de 16 de febrero de este año, decidió 

tutelar el derecho fundamental invocado y ordenó al Director de 
Sanidad del Ejército Nacional resolver de fondo sobre la reclamación 

elevada3. 
 

.- Al mes siguiente la parte actora manifestó que aún no se había 
resuelto de fondo sobre la reclamación presentada4. 

 
.- El 30 de abril se decidió no sancionar por desacato al citado 

funcionario, teniendo en cuenta que dentro del trámite incidental 
acreditó que dio respuesta a la petición elevada, informándole al 

accionante que por motivo de su retiro de las Fuerzas Armadas, 

acaecido el 5 de junio de 2010, no era posible convocar a la Junta 
Médico Laboral pues ya venció el término fijado en el Decreto 1796 de 

2000 para ese fin. De igual manera, le indicó que como el servicio de 
salud se presta a quienes se encuentren activos o estén en trámite de 

definición de situación médico laboral y como ninguna de esas dos 
calidades ostenta el peticionario, no puede acceder a esa solicitud5.  

 
Confrontada esa acción de amparo con la que es objeto de estudio, se 

deduce que entre ambas tutelas existe identidad de partes y se 
relacionan con el mismo derecho de petición. Sin embargo, no 

comparten pretensiones porque la primera estaba encaminada a 
obtener respuesta a esa solicitud, mientras que con la presente 

procura se ordene, ya no resolver sobre la citada petición, sino que se 
protejan los derechos a la salud, la vida y la seguridad social 

supuestamente lesionados por no someterlo a Junta Médica Laboral y 

por negarse a prestarle los servicios de salud necesarios para tratar la 
enfermedad contraída cuando estaba vinculado al Ejército Nacional. 

 
Establecida entonces la falta de similitud entre las acciones de amparo 

incoadas no es del caso declarar temeridad o acudir al principio de 
cosa juzgada para negar la tutela. En tal medida la Sala procederá a 

decidir de fondo el asunto.     
 

4.- El derecho a la salud abre paso a la protección constitucional, de 
resultar vulnerado, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que desde hace algún tiempo modificó su criterio 
anterior y le ha otorgado el carácter de fundamental, de manera 

autónoma, sin que necesariamente deba estar en conexidad con otro 
de tal naturaleza6.  

                                                           
2 Folio 5 
3 Folios 7 a 11 
4 Folio 12 
5 Folios 13 a 16 
6 Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2007, MP. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 
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5.- Pretende el demandante, se reitera, se conmine a las entidades 
accionadas convocar a Junta Médica Laboral para que se evalúe su 

pérdida de capacidad psicofísica por la patología que contrajo a causa 
de la prestación del servicio militar. 

 
El Director de esa entidad manifestó que no era posible realizar dicha 

valoración porque el término para practicarla prescribió como quiera 
que se solicitó luego de casi cinco años desde la fecha de retiro, de 

acuerdo con el artículo 47 del Decreto 1796 de 2000. 
  

Ese Decreto dice en el artículo 8º: 
 

“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.” 

 
De acuerdo con esa norma, el demandante, retirado del Ejército, tiene 

derecho a que se le practique ese examen con el fin de establecer las 
lesiones que sufrió en la prestación del servicio militar y si es del caso, 

la pérdida de su capacidad para laborar y determinar si tiene derecho 
al reconocimiento de alguna prestación. 

 

El artículo 47 del Decreto referido dice que las prestaciones que 
establece, prescriben así: las mesadas pensionales en el término de 

tres años; las demás prestaciones en uno. 
 

Consagra esa disposición el término de prescripción para las 
prestaciones de que trata el citado Decreto, mas no alguno para la 

práctica del examen de retiro y en esas condiciones, no puede ser de 
recibo el argumento planteado por la Dirección Nacional del Ejército al 

aducir que tal fenómeno se produjo, para negar la realización de la 
Junta Médica Laboral que reclama el accionante con el fin de obtener la 

calificación de su estado de salud al ser retirado de las Fuerzas 
Militares. 

  
Al respecto la Corte Constitucional, después de referirse a precedentes 

sobre el mismo tema, expresó: 

 
“En conclusión, la jurisprudencia de la Corte ha determinado que, 

entre tanto no se realice el examen de retiro, los derechos de las 

personas que pertenecieron a la fuerza pública no prescriben, y si 
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del resultado del mismo se colige que el exmilitar desarrolló una 

enfermedad durante o con ocasión del servicio prestado, se les 

debe garantizar la continuidad en la prestación del servicio 

médico, así como remitirlos a la Junta Médica Laboral Militar para 

que establezca su porcentaje de pérdida de capacidad laboral, de 

manera que se determine si tienen derecho al reconocimiento a la 

pensión por invalidez.”7 

 

“La negativa de la realización de la Junta Médico Laboral vulnera 

el debido proceso administrativo consagrado en la ley, pues el 

examen médico de retiro no puede ser considerado como una 

prestación a la que se le pueda aplicar término de prescripción, 

sino que es un derecho que tienen todos los funcionarios de la 

Fuerza Pública que estén en situación de retiro.”8  

 
Siguiendo este planteamiento, la Dirección General de Sanidad del 

Ejército Nacional lesiona el derecho a la salud y al debido proceso del 
accionante al negarse a realizar la Junta Médica Laboral, pues, se 

reitera, al examen médico de retiro no puede aplicarse el término de 

prescripción alegado.  
 

6.- Ha solicitado también el accionante se le conceda la atención 

integral de salud para tratar una hernia inguinal derecha de la cual 

empezó a padecer antes de que fuera dado de baja. 
 

El Decreto 1795 de 20009, en concordancia con la Ley 352 de 199710, 
establece que la prestación del servicio de salud al personal de las 

Fuerzas Militares activo, retirado, pensionado y beneficiarios, 
corresponde a la Dirección de Sanidad respectiva.  

 
Dichas disposiciones han sido interpretadas de forma extensiva por 

parte de la Corte Constitucional que ha dicho:  
 

“…las personas que prestan el servicio militar tienen derecho a 

acceder a los servicios médicos en salud a costa de las 

instituciones de las Fuerzas militares, de acuerdo con las 

siguientes reglas: `(i) Durante todo el tiempo de prestación del 

servicio militar mientras se encuentre vinculado a las Fuerzas 

Militares o a la Policía Nacional; (ii) Aún después de su 

desacuartelamiento, cuando se trate de afecciones que sean 

producto de la prestación del servicio o (iii) cuando el 

padecimiento, siendo anterior a éste, se haya agravado durante 

su prestación, siempre que se cumplan las dos condiciones 

anteriormente señaladas, esto es, que la información 

suministrada al momento de la evaluación médica de ingreso 

haya sido veraz, clara y completa respecto del estado de salud 

del conscripto y que la lesión preexistente se hubiere agravado 

de forma sustancial en razón de las actividades desarrolladas 

                                                           
7 Sentencia T-875 de 2012, MP: Dr. Nilson Pinilla Pinilla 
8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” M.P Bertha Lucia 
Ramírez de Páez, providencia 22 de marzo de 2007 Ref: EXPEDIENTE No. AC-25000-23-24-
000-2006-02565- 01. 
9 “Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional". 
10 “Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia 
de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”. 
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durante la prestación del servicio y debido a las deficiencias de 

los servicios médicos de la unidad militar en la que se 

encontraba.´”11 

 
En otra providencia puntualizó:  

 
“La Sala reitera la regla aplicada por esta Corporación para este 

tipo de casos, según la cual: Las Fuerzas Militares tienen la 

obligación de prestar los servicios de salud a quienes han sido 

retirados del servicio por lesiones o afecciones adquiridas 

durante o con ocasión de la prestación del mismo, máxime 

cuando iniciaron un tratamiento médico para su enfermedad, 

estando activos en el servicio.”12 

 

En el asunto bajo estudio, no existe prueba que el actor padezca de 
una hernia inguinal derecha, tampoco que esta haya sido adquirida 

cuando se encontraba vinculado al Ejército Nacional.  

 
En estas circunstancias toma particular relevancia el examen de retiro 

al cual se hizo ya referencia, como quiera que este es el medio idóneo 
para determinar si la dolencia que aqueja al accionante la adquirió, 

como lo alega, mientras estuvo vinculado al Ejército Nacional.   
 

7.- En tal forma para garantizar el derecho a la seguridad social, la  
salud y al diagnóstico, se ordenará al Director de Sanidad del Ejército  

y al Oficial Jurídico, Sección Medicina Laboral de la misma entidad, que 
en el marco de sus competencias adelanten las gestiones necesarias 

para que en el término de cinco días se le practique al demandante su 
examen de retiro; si del resultado de este se puede establecer que el 

accionante sufrió una hernia inguinal derecha cuando prestaba servicio 
militar, deberá ser reactivado al sistema de salud de las Fuerzas 

Militares y prestarle las atenciones médicas que requiera para tratar 

esa patología; además, dentro de los diez días siguientes a la fecha en 
que se obtengan los resultados del examen de retiro, deberán 

convocar a la respectiva Junta Médica Laboral, a fin de realizar la 
valoración sobre la pérdida de capacidad sicofísica del mismo señor. 

 
8.- Se negará la tutela frente al Ministro de Defensa que no ha 

lesionado derecho fundamental alguno del que sea titular el 
accionante. 

 
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, 

 
R E S U E L V E  

 

                                                           
11 Sentencia T-350 de 2010, cita de la T-411 de 2006. 
12 Sentencia T-157 de 2012. 
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PRIMERO.- Tutelar los derechos fundamentales a la seguridad social, 

salud y el debido proceso de que es titular el señor Miller Jairo 
Rodríguez Serna. 

  
SEGUNDO.- Se ordena al Director Nacional de Sanidad del Ejército 

Nacional y al Oficial Jurídico de la Sección de Medicina Laboral de esa 
entidad, en el marco de sus competencias, que adelanten las gestiones 

necesarias para someter al demandante al examen de retiro de las 
Fuerzas Militares, el cual deberá llevarse a cabo dentro de los cinco 

días siguientes a la notificación que se les haga de esta providencia.  
 

En el evento de que esa valoración arroje que el accionante sufrió una 
hernia inguinal derecha cuando prestaba servicio militar, deberán 

afiliarlo de forma inmediata al sistema de salud de las Fuerzas Militares 
y garantizarle los servicios médicos que requiera para el manejo de esa 

patología; además, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que 

se obtengan los resultados del examen de retiro, deberán convocar a 
la respectiva Junta Médica Laboral, a fin de que realice la valoración 

sobre la pérdida de capacidad sicofísica del mismo señor. 
 

TERCERO.- Se niega la tutela frente al Ministro de Defensa Nacional. 
 

CUARTO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 
30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
QUINTO.- De no ser impugnada esta providencia, envíese el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 
conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 
 

 
 

 
                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
  (en uso de permiso) 

 
 

 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


