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LA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DE LOS MIEMBROS DE 

LA FUERZA PÚBLICA-EJÉRCITO NACIONAL SEGÚN EL TRIBUNAL 

MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA: los derechos 

fundamentales a la salud, a la vida, a la seguridad social y al mínimo vital que deben 

ser garantizados, en virtud del principio de estabilidad laboral reforzada, según la 

doctrina de la Corte Constitucional. Línea jurisprudencial.  

 

Zarife Montiel Pérez1 

Universidad Militar Nueva Granada 

 

Resumen 

 

En el presente documento se estudian las decisiones sobre la capacidad laboral de los 

miembros de la Fuerza Pública-Ejército Nacional, cuando han sufrido una disminución 

de dicha capacidad por razón o con ocasión del servicio,  tomadas, en revisión, por el 

Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía (TMLRMP). Y los derechos 

fundamentales a la salud, a la vida, a la seguridad social y al mínimo vital que deben ser 

garantizados, en virtud del principio de estabilidad laboral reforzada, según la doctrina de 

la Corte Constitucional. Tres ejes conceptuales se desarrollan: (i) la naturaleza jurídica 

del TMLRMP y de sus decisiones (actos administrativos), (ii)  la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho y los derechos fundamentales a la estabilidad laboral 

reforzada, igualdad, mínimo vital, dignidad humana y derecho a la salud y (iii) la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en acción de tutela contra las decisiones del 

TMLRMP, por violación de derechos fundamentales, garantizados por el principio de 
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Militar Nueva Granada. Actualmente se desempeña como docente en el área humanística de la 
ESUFA. Correo electrónico: zarito77@hotmail.com 
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estabilidad laboral reforzada, tales como el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad 

social y al mínimo vital (línea jurisprudencial).  

 

Palabras clave: Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho, acción de tutela, derecho a la igualdad, derecho 

al mínimo vital, dignidad humana, estabilidad laboral reforzada. 

 

Abstract  

 

In this document we study the decisions on the work capacity of the members of the 

National Army-Public Force, when they have suffered a decrease in said capacity due to 

or on the occasion of the service, taken, in review, by the Labor Medical Court of Military 

and Police Review (TMLRMP). And the fundamental rights to health, to life, to social 

security and to the minimum vital that must be guaranteed, by virtue of the principle of 

reinforced labor stability, according to the doctrine of the Constitutional Court. Three 

conceptual axes are developed: (i) the legal nature of the TMLRMP and its decisions 

(administrative acts), (ii) Action of nullity and restoration of the right and fundamental 

rights: reinforced labor stability, equality, minimum vital, human dignity and right to 

health And (iii) the jurisprudence of the Constitutional Court in tutelage action against 

the decisions of this court, for violation of fundamental rights, guaranteed by the principle 

of reinforced labor stability, such as the right to life, to the health, social security and the 

vital minimum (jurisprudential line). 

 

 

Keywords: Medical Labour of Military and Police Reviewing Court, Nullity Action and 

Reestablishment of Rights, tutela action, Tutela Action, right to equality, right to vital 

minimum, human dignity, reinforced labor stability. 

 

Introducción 

 

En el presente documento se estudian las decisiones de revisión del Tribunal Médico 

Laboral de Revisión Militar y de Policía (TMLRMP) sobre la capacidad laboral de los 

miembros de la Fuerza Pública –en concreto Ejército Nacional–, cuando han sufrido una 
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disminución de la capacidad laboral por razón o con ocasión del servicio. Mediante el 

análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el principio de estabilidad 

laboral reforzada y los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la seguridad social 

y al mínimo vital, que deben ser garantizados en estos casos. 

 

La valoración de la pérdida de capacidad laboral ha sido considerada por la jurisprudencia 

constitucional un derecho que tiene toda persona. Y es importante en la medida que 

permite acceder a derechos fundamentales como la salud, la seguridad social o el mínimo 

vital, entre otros, por cuanto dicha valoración es la base para establecer a qué tipo de 

prestaciones tiene derecho quien es afectado por una enfermedad o accidente, producido 

con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral o por causas de origen común 

(Congreso de la República, 1993). 

 

Según el artículo 15 del Decreto 1796/2000, por el cual se regula la evaluación de la 

capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre 

incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por 

lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública son funciones en primera instancia, de la 

Junta Médico-Laboral Militar o de Policía: 

 

1. Valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones 

diagnosticadas.  

2. Clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo 

recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite. 

3. Determinar la disminución de la capacidad psicofísica. 

4. Calificar la enfermedad según sea profesional o común. 

5. Registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe 

Administrativo por Lesiones. 

6. Fijar los correspondientes índices de lesión si hubiere lugar a ello. 

7. Las demás que le sean asignadas por Ley o reglamento. 

 

Asimismo, el TMLRMP, según el mismo Decreto 1796/2000, artículo 21, conocerá en 

última instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las juntas 

médico-laborales y, por ende, podrá ratificar, modificar o revocar tales decisiones. 
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Las decisiones del TMLRMP son actos administrativos irrevocables y obligatorios. Por 

tanto, contra ellos, en principio, solo proceden las acciones jurisdiccionales, como la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo para la protección de los 

derechos posiblemente vulnerados por estos.  

 

La ley colombiana consagra expresamente las acciones jurisdiccionales ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando, por actos administrativos, se 

afecten derechos de los administrados. Sin embargo, a partir de la puesta en marcha del 

Decreto 2591/1991, por el cual se reglamentó lo expuesto en el artículo 86 de la 

Constitución Política, la acción de tutela forma parte de los mecanismos en contra de los 

actos administrativos que vulneren derechos fundamentales. La sentencia SU-544 de 

mayo 24 de 2001 (M. P.: Eduardo Montealegre Lynett) indicó: 

 

1º) Los medios y recursos judiciales ordinarios constituyen los mecanismos 

preferentes a los cuales deben acudir las personas para invocar la protección 

de sus derechos; 2º) En los procesos ordinarios se debe garantizar la 

supremacía de los derechos constitucionales y la primacía de los derechos 

inalienables de la persona (C.P. arts. 4º y 5º); 3º) La tutela adquiere el carácter 

de mecanismo subsidiario frente a los restantes medios de defensa judicial; 

su objeto no es desplazar los otros mecanismos de protección judicial, “sino 

fungir como último recurso (...) para lograr la protección de los derechos 

fundamentales”. 

 

Los miembros de la Fuerza Pública retirados o en servicio activo que han sufrido lesiones 

o que las adquieran en actividades propias del servicio, emplean la acción de tutela como 

mecanismo de protección para obtener una nueva valoración médica de su incapacidad 

laboral. No obstante, el TMLRMP estima la improcedencia de la acción, toda vez que la 

misma se dirige contra una decisión en firme de dicho organismo, que solo puede ser 

cuestionada en sede jurisdiccional. 

 

Ahora bien, los sujetos de especial protección constitucional (por ejemplo, los 

desvinculados laboralmente del Ejército Nacional a razón de la disminución de su 

capacidad laboral) proceden a través de la acción de tutela a fin de solicitar la protección 

de sus derechos a la igualdad y a la estabilidad laboral. La jurisprudencia constitucional 
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define la estabilidad laboral reforzada de las personas en condición de discapacidad como 

el derecho que les garantiza la permanencia en el empleo luego de haber adquirido una 

limitación física, sensorial o psicológica, como medida de protección especial, y de 

conformidad con su capacidad laboral.  

 

De igual modo, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que, 

siempre que se trate de una enfermedad progresiva cuyos síntomas no hubieran podido 

ser calificados al momento del retiro y con el lleno de elementos que se valoran, podría 

ser procedente el amparo de los derechos vulnerados como el de la salud, el mínimo vital, 

la dignidad humana, entre otros, por medio de la acción de tutela. Pero, además, según el 

Alto Tribunal, el TMLRMP tiene la obligación de hacer nueva evaluación médica cuando 

la enfermedad por la que se produjo el retiro haya evolucionado, aun vencido el término 

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Así lo afirma la Corte en sentencia 

T-028/2015:  

 

En conclusión, la posibilidad de realizar una nueva valoración dependerá de que 

la patología por la cual se produjo el retiro, evolucione progresivamente, al punto 

en que haga necesario reevaluar o reexaminar las consideraciones que se 

realizaron al momento del retiro, acerca de la afectación que genera dicha 

patología en la capacidad laboral del examinado. 

 

En esta investigación se realiza un análisis jurídico de la vulneración del principio de la 

estabilidad laboral reforzada y los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la 

seguridad social y al mínimo vital, de los miembros del Ejército Nacional en razón a las 

decisiones (actos administrativos) del TMLRMP, por cuanto las mismas pueden dar 

origen, por ejemplo, al retiro de la Fuerza Pública debido a la disminución de la capacidad 

o la no pensión del afectado, por calificación menor a 50 %, entre otras consecuencias. 

Dicho análisis se hace principalmente mediante la elaboración de una línea 

jurisprudencial de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en esta materia.  
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Objetivo general  

 

Estudiar la valoración de la capacidad laboral de los miembros de la Fuerza Pública-

Ejército Nacional, según las decisiones de revisión (actos administrativos) del TMLRMP,  

cuando han sufrido menoscabo de la misma, por razón o con ocasión de sus funciones. Y 

los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la seguridad social y al mínimo vital 

que deben ser garantizados, en virtud del principio de estabilidad laboral reforzada, según 

la doctrina de la Corte Constitucional, mediante la elaboración de una línea 

jurisprudencial. 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Analizar la valoración de la capacidad laboral de los miembros de la Fuerza Pública-

Ejército Nacional, cuando han sufrido menoscabo de la misma por razón o con 

ocasión de sus funciones, según las decisiones de revisión (actos administrativos) del 

TMLRMP.  

• Examinar la naturaleza jurídica del TMLRMP y de sus decisiones (actos 

administrativos). Y  las acciones procedentes contra las mismas 

• Estudiar los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la seguridad social y al 

mínimo vital que deben ser garantizados, en virtud del principio de estabilidad laboral 

reforzada, según la doctrina de la Corte Constitucional, mediante la elaboración de 

una línea jurisprudencial.  

 

Hipótesis  

 

Cuando  los miembros de la Fuerza Pública-Ejército Nacional ven disminuida su 

capacidad laboral, por razón o con ocasión de sus funciones, debe primar la garantía de 

los derechos fundamentales derivados del principio de estabilidad laboral reforzada tales 

como el derecho a la salud, a la vida, a la seguridad social y al mínimo vital. 
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Problema de investigación 

 

¿Se garantiza el principio de la estabilidad laboral reforzada y los derechos fundamentales 

a la salud, a la vida, a la seguridad social y al mínimo vital en las decisiones de revisión 

emitidas por el TMLRMP sobre la disminución de la capacidad laboral de los miembros 

de la Fuerza Pública-Ejército Nacional? 

 

Metodología  

 

El juez, en su quehacer, es creador de derecho, mediante sentencias y la reiteración de 

reglas, que no es otra cosa que el precedente judicial y hoy en día es de gran apreciación, 

no solo para los sistemas europeos, también lo es para todos los  países “hace mucho que 

el estudio técnico de la jurisprudencia dejo de ser un asunto exclusivo de los sistemas 

jurídicos del common law, para pasar a ser una necesidad extendida a todos los juristas” 

(Santaella, 2016, p. 2). 

 

En este documento se presentarán los resultados de un modelo de investigación 

documental y jurídica, incluyendo el análisis de jurisprudencia para establecer una línea 

jurisprudencial. Como soporte investigativo, se hará un examen de nueve casos, donde se 

podrá evaluar si el TMLRMP vulnera el principio de la estabilidad laboral reforzada y los 

derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la seguridad social y al mínimo vital, de 

los miembros del Ejército Nacional. En especial, cuando el TMLRMP decide no practicar 

una nueva valoración médica argumentando que la acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho y su plazo de cuatro meses para solicitarla están vencidos de conformidad 

con el Decreto 1796/2000 o que las actas proferidas por esa entidad son actos 

administrativos irrevocables, los cuales solo pueden cuestionarse ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa, siendo la tutela un mecanismo improcedente para demandar 

dichos actos.  
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Se expondrá una línea jurisprudencial, “elemento metodológico que permite agrupar 

racionalmente un conjunto de decisiones judiciales a partir de la identificación de un 

problema jurídico específico con el fin de establecer cuáles han sido las respuestas que le 

ha dado la jurisprudencia” (Santaella, 2016, p. 2). En primer lugar, se ubica un problema 

jurídico que ha sido resuelto por la jurisprudencia, como segundo punto, se revisará un 

conjunto de providencias con un mismo patrón fáctico y jurídico, lo cual es el marco de 

referencia; tercero, se identifica la sentencia hito, las sentencias principales, 

confirmadoras y la sentencia fundadora, por medio de “un punto de apoyo arquimédico, 

la ingeniería de reversa y la selección de sentencias importantes para centrarse en su 

análisis”, (López, p. 161) y, se finaliza con unas conclusiones “que ponen de relieve las 

tendencias que se observan en la jurisprudencia” (Santaella, 2016, p. 7). 

 

1. Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía y de sus decisiones  

1.1. Naturaleza jurídica 

Antes de conocer qué es el TMLRMP y cuáles sus funciones, es menester saber qué se 

entiende por incapacidad laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define 

la seguridad social como:  

(…) la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie 

de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de otra 

manera, derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos 

como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o 

enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; también la 

protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos 

(1991). 

 

La 54ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra el 14 mayo de 2001 sostiene:  

(…) Limitación en la actividad: (sustituye al término discapacidad) son las 

dificultades que un individuo puede tener en la ejecución de las actividades. 

 

El Convenio 159, aprobado mediante ley 82/1988, entiende por persona inválida:  
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(…) toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado 

y de progresar en el mismo queden substancialmente reducidas a causa de una 

deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.  

Por su parte, el doctor José Ojeda Gil en su libro Valoración de la incapacidad laboral 

trae a colación la definición de incapacidad laboral según el Diccionario de la Real 

Academia Española: “situación de enfermedad o de padecimiento físico o psíquico que 

impide a una persona de manera transitoria o definitiva, realizar una actividad profesional 

y que normalmente da derecho a una prestación de la seguridad social” (2005, p. XIX).  

 

“El concepto de Incapacidad laboral se define como el estado transitorio o permanente de 

una persona que, por accidente o enfermedad, queda mermada en su capacidad laboral” 

(Terradillos, Ramírez, Capdevila y López, 2014, p. 39). 

  

En síntesis, la incapacidad laboral es la inhabilidad que tiene un trabajador para realizar 

sus tareas, así, sus ingresos se ven disminuidos, lo cual conlleva un problema social y 

familiar. 

 

Ahora bien, la Constitución Política de Colombia en su artículo 2 declara los fines del 

Estado, entre estos: “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución (…)”; y en su artículo 48 asevera que la seguridad social 

es un derecho irrenunciable del que gozan todos los habitantes del país y que “es un 

servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y 

control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, 

en los términos que establezca la ley”. 

  

El artículo 49 de la Carta decreta: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental 

son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a 

los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. Por ende, cuando se 

trate de la protección al derecho a la salud, será el Estado quien lo cobije, lo promocione 

y proporcione la prioridad a los trabajadores que sufren una incapacidad por el deterioro 

de su salud.  

 

El Decreto 0094/1989 –por el cual se reforma el estatuto de la capacidad psicofísica, 

incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de 
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las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de 

las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía 

Nacional– en su artículo 14 conceptúa: “Se entiende por incapacidades la disminución o 

pérdida de capacidad sicofísica y de trabajo, causada por lesiones o enfermedades 

adquiridas durante el servicio del personal de que trata el presente decreto”.  

 

El Decreto 1796/2000 “regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la 

disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, 

pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la 

Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía 

Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas 

Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a 

la vigencia de la Ley 100 de 1993”.  

 

El artículo 27 define la incapacidad así: “Se entiende como la disminución o pérdida de 

la capacidad sicofísica de cada individuo que afecte su desempeño laboral”.  

 

Ahora bien, para la valoración de estas incapacidades es necesario saber los motivos por 

los cuales fueron causados y qué órganos del cuerpo se quebrantaron, a fin de poder 

diagnosticar realmente el estado médico de un trabajador, por cuanto a raíz de esta 

valoración surgirán decisiones. “Para poder valorar esta incapacidad tendremos que 

conocer los motivos que la han causado; los déficit funcionales u orgánicos que han 

quedado, y finalmente, valorar médicamente la incapacidad en relación a las actividades”. 

(Ojeda, 2005, p. XIX). 

 

La evaluación de una incapacidad laboral médica tendrá que ejecutarla el personal 

profesional capacitado, el cual debe actuar con imperiosa rectitud y moralidad de acuerdo 

con los lineamientos de la ley. De lo que se observe en estas evaluaciones depende el 

respeto por la dignidad humana, el derecho a la salud y su recuperación y el derecho a la 

estabilidad laboral. La violación de estos derechos es susceptible de demandas de tutela 

por parte del ciudadano contra el Estado y, en concreto, de miembros de la Fuerza Pública 

afectados en sus derechos una vez sufren percances en su salud, generando incapacidad 

laboral por razón de sus funciones constitucionales enmarcados en los artículos 216 y 217 

de la Carta.  
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La Corte Constitucional en sentencia T-200/17 hizo referencia al pago de incapacidades 

así: el pago de incapacidades tiene una estrecha relación con la garantía del derecho al 

mínimo vital, a la salud y a la vida digna, en los periodos en los que la persona no se 

encuentra en condiciones adecuadas para realizar labores que le permitan obtener un 

salario. Con estas reglas, la Corte reconoce implícitamente que sin dicha prestación, es 

difícilmente presumible que se estén garantizando los derechos mencionados. 

 

Es preciso entonces identificar el proceso que debe tramitarse en cuanto a las 

incapacidades laborales que sufren los miembros de la Fuerza Pública en razón del 

servicio, para determinar la disminución de la capacidad laboral y los índices que se 

materializan en valor económico, al respecto manifiesta una de las altas cortes 

colombianas:  

Primera etapa. El informe administrativo por lesiones lo efectuará el comandante 

o jefe respectivo, en los casos de lesiones sufridas por el personal bajo su mando. 

Segunda etapa. La calificación médico-laboral se inicia con la autorización del 

director de sanidad de la respectiva fuerza para reunir la junta como primera 

instancia médico-laboral y culmina con la decisión del Tribunal Médico Laboral 

en segunda y última instancia. Estas autoridades médico-laborales valoran, con 

criterios de salud ocupacional y laboral, las capacidades sicofísicas del personal de 

la Fuerza Pública (oficial, suboficial o soldado), que resultan lesionadas y como 

consecuencia sufran una disminución de la capacidad laboral (Consejo de Estado, 

2004).  

 

Termina el trámite de la administración cuando emite un acto administrativo de valoración 

de la capacidad laboral, la cual conlleva decisiones de reconocimiento y orden de pago de 

las prestaciones correspondientes a la persona lesionada (entre otras), esta tendrá la 

oportunidad de impugnar sino está de acuerdo con la valoración médica. La normatividad 

especial que rige las prestaciones sociales de la Fuerza Pública regula el derecho a 

impugnar, pues el interesado puede solicitar la convocatoria del TMLRMP en segunda y 

última instancia dentro de los cuatro meses siguientes a partir de la fecha en que se le 

notifique (artículo 29, Decreto 1796/2000).  
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1.2 Concepto  

 

Para el tema de interés es preciso traer a colación los Decretos 0094/1989 y 1796/2000, 

los cuales disponen que el TMLRMP es la máxima autoridad médico-laboral de las 

Fuerzas Militares y de Policía. El artículo 19 del Decreto 0094/1989 dispone: 

Organismos Médico - laborales Militares y de Policía. Con excepción de lo 

determinado en los artículos 6º y 70, para los exámenes sicofísicos en el exterior , 

la capacidad sicofísica del personal de que trata el presente Decreto, será 

determinada únicamente por las autoridades Médico - Militares y de Policía. 

Parágrafo. Son autoridades Médico - Militares y de Policía: 

a)  Los Médicos Generales, Médicos Especialistas y Odontólogos al servicio del 

Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. 

b)  Junta Médica Científica. 

c)  Junta Médica - Laboral. 

d)  Tribunal Médico Laboral de Revisión. 

 

 El artículo 26 de este mismo Decreto, consagra que el Tribunal Médico se integrará por: 

a)  Los Directores de Sanidad de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, si 

fueren médicos o por los profesionales médicos del respectivo servicio que ellos 

designen, si no lo fueren, caso en el cual esta designación debe recaer en persona 

distinta del Jefe de la respectiva Sección Científica. 

b)  El médico del Departamento 4 del Estado Mayor Conjunto. 

c)  Por un Asesor Jurídico por el Ministerio de Defensa Nacional, quien tendrá voz, 

pero no voto. 

 

El artículo 27 del Decreto en mención sostiene:  

La convocatoria del Tribunal Médico se hace por orden del comandante General de 

las Fuerzas Militares, Director General de la Policía Nacional o Secretario General 

del Ministerio de Defensa, según el caso, a solicitud escrita por el interesado o de 

la respectiva Dirección de Sanidad. 
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En el título III “Organismos y autoridades médico-laborales militares y de policía” del 

Decreto 1796/2000 puntualiza sobre la estructura administrativa competente para el tema 

en cuestión, definiéndola de la siguiente manera:  

Artículo 14. Son organismos médico-laborales militares y de policía: 

1. El Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía. 

2. La Junta Médico-Laboral Militar o de Policía. 

Son autoridades médico-laborales militares y de policía:  

1. Los integrantes del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. 

2. Los integrantes de las juntas médico-laborales.  

3. Los médicos generales y médicos especialistas de planta asignados a 

Medicina.  

4. Laboral de las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y Policía 

Nacional. 

 

El artículo 15 de este Decreto consigna que son funciones en primera instancia de la Junta 

Médico-Laboral Militar o de Policía: 

 (…) 

8. Valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones 

diagnosticadas.  

9. Clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo 

recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite. 

10. Determinar la disminución de la capacidad psicofísica. 

11. Calificar la enfermedad según sea profesional o común. 

12. Registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe 

Administrativo por Lesiones. 

13. Fijar los correspondientes índices de lesión si hubiere lugar a ello. 

14. Las demás que le sean asignadas por Ley o reglamento. 

 

El parágrafo del artículo 16 del Decreto en cita sostiene: “Una vez recibidos los conceptos 

médicos definitivos que determinen las secuelas permanentes, la Junta Médico Laboral 

se deberá realizar a más tardar dentro de los noventa (90) días siguientes”. Las demás 

disposiciones al respecto se encuentran normadas en los artículos siguientes del mismo 

Decreto. De lo anterior podemos colegir que  
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Es deber de la Junta Médico Laboral y el Tribunal en última instancia determinar 

las lesiones sufridas del personal bajo el mando del respectivo Comandante o Jefe, 

circunscribiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar como se produjeron 

las lesiones (sentencia T-958/2012).  

 

Ahora bien, en cuanto al TMLRMP el Decreto 1796/2000 en su artículo 21 dispuso: 

El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía conocerá en última 

instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las juntas 

médico-laborales y en consecuencia podrá ratificar, modificar o revocar tales 

decisiones. Así mismo, conocerá en única instancia la revisión de la pensión por 

solicitud del pensionado. 

 

El parágrafo 2° de este artículo remite expresamente al Decreto 0094/1989 en lo 

relacionado con el funcionamiento del TMLRMP, con lo que este mantiene su vigencia 

en dicho punto.  

 

Contra las decisiones emanadas por el TMLRMP, el artículo 22 del mismo Decreto, 

asevera: “Las decisiones del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía 

son irrevocables y obligatorias y contra ellas solo proceden las acciones jurisdiccionales 

pertinentes”. 

 

El TMLRMP por ser segunda instancia es un órgano de cierre y se conforma por 

profesionales en medicina y en derecho, bajo la dirección del secretario general del 

Ministerio de Defensa Nacional. Cuenta con un área médica integrada por galenos 

delegados por cada una de las direcciones de sanidad de las Fuerzas Militares y de Policía 

Nacional, apoyada por una asesoría jurídica, quien a su vez coordina un grupo de 

abogados designados por la Fuerza Pública para la asesoría de los casos revisados por 

esta instancia (Ministerio de Defensa, 2009). En cuanto a la solicitud de convocatoria 

debe dirigirse al secretario general del Ministerio de Defensa Nacional sustentando el 

motivo de inconformidad.  
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1.3 Causales de convocatoria de Tribunal Médico Laboral  

 

Las causas para convocar el Tribunal Médico Laboral aluden a la inconformidad de las 

decisiones plasmadas en el acta de la Junta Médico-Laboral, esto es, cuando le han 

notificado las disposiciones adoptadas por la Junta Médico-Laboral realizada por la 

Dirección de Sanidad y no está de acuerdo, ya que la disminución de la capacidad laboral 

no es la que realmente tiene el afectado, o la imputabilidad del servicio (literales a, b, c y 

d del artículo 24, Decreto 1796/2000) no es la verdadera y se puede probar con qué literal 

debe ser calificado, o por qué los índices de la lesión para efectos de indemnización no 

son a los que tiene derecho el demandante, porque fue declarado no apto y considera lo 

contrario, y en fin, con todo lo que considere quien eleve la petición al tribunal que no 

está ajustado a su realidad médico-laboral y que haya sido decidido por el acta de Junta 

Médico Laboral por la que se desea convocar al Tribunal.  

 

También por modificación de secuelas calificadas por la Junta Médico-laboral, es decir, 

por la desmejora y/o lesión ya calificada por una Junta Médico-Laboral en cualquier 

tiempo, siempre y cuando se encuentre en servicio activo el afectado; por revisión de la 

pensión en única instancia, a petición del pensionado, cuando estime que la lesión y/o 

enfermedad que dio lugar a la pensión por invalidez se haya modificado empeorando su 

salud y condiciones normales de vida. De igual forma, la pensión de invalidez puede ser 

revisada por solicitud de la Dirección de Sanidad de cada Fuerza. 

 

1.4 Términos para adelantar el procedimiento de convocatoria 

Los términos para adelantar el procedimiento de convocatoria se consagran en el Decreto 

0094/1989 así: 

 

Por inconformidad: 

El interesado en solicitar convocatoria del Tribunal Médico-Laboral de Revisión 

Militar o de Policía, podrá hacerlo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 

partir de la fecha en que se le notifique la decisión de la Junta Médico-Laboral 

(artículo 29). 

Por modificación de secuelas: en cualquier momento mientras el interesado esté en 

servicio activo, o dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la 

resolución de retiro (artículo 25).  
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Por revisión de la pensión en única instancia: en cualquier momento (artículo 21). 

De modo especial se contempla su normativa en el Decreto antes citado y en el 

1976/2000. También en la ley 1699/2013: “Por medio de la cual se establecen unos 

beneficios para los discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los miembros de la 

Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones” y en la resolución 4584 de 30 de mayo de 

2014 del Ministerio de Defensa Nacional, “Por la cual se adopta la Política de 

Discapacidad del Sector Seguridad y Defensa y se dictan otras disposiciones”. 

 

 

1.5 Actas Junta Médico-Laboral  

 

Con referencia a la naturaleza jurídica de las actas médicas, los Decretos 1796/2000 y 

0094/1989 no conceptúan al respecto. No obstante, la jurisprudencia hace mención sobre 

las decisiones del Tribunal Médico y las toma como actos administrativos; por tanto, se 

traen aquí algunos conceptos sobre el acto administrativo y se revisa lo que expresa la 

jurisprudencia en lo que atañe a las actas médicas.  

 

El acto administrativo es la clara manifestación de voluntad estatal dirigida hacia los 

administrados, como ejercicio de la carga pública por ellos soportables, de conformidad 

con los lineamientos constitucionales, legales y reglamentarios. El profesor español 

García de Enterría considera que el acto administrativo es un “acto jurídico de voluntad, 

de juicio de conocimiento o deseo dictado por la Administración Pública en el ejercicio 

de un poder administrativo, distinto de la potestad normativa reglamentaria” (2010). Así 

mismo, Riascos lo define como “El acto normativo que por regla general lo emiten los 

funcionarios administrativos del Estado, a nivel nacional, departamental, distrital, 

municipal y corregimiento” (2008, p. 129).  

 

El nacimiento del acto administrativo depende de todo aquello que lo motiva y de la 

valoración fáctica, jurídica y normativa que la administración haga en los diversos 

órdenes jerárquicos y de competencia, para efectos de concebir un acto administrativo 

específico en una materia determinada. Por lo que la causa o motivo puede ser diverso y 

file:///C:/Users/zari/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1699_13.doc
file:///C:/Users/zari/AppData/Roaming/Microsoft/Word/r_mdn_4584_14.doc
file:///C:/Users/zari/AppData/Roaming/Microsoft/Word/r_mdn_4584_14.doc
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originarse en cualquier aspecto que tenga relevancia en la órbita de la actividad de la 

administración. El Honorable Consejo de Estado al respecto asegura:  

(…) que la causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) se 

conforma de los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan 

la ineludible nulidad de los mismos; así, cuando existe falsa motivación, se 

entiende que la sustentación fáctica en que se apoya no corresponde a la realidad 

(Sección Cuarta Contenciosa, expediente 25000 de 2007). 

 

Tenemos que los actos administrativos, sea cual sea el organismo que los ejecute, deben 

tener una estructura legal –que se refleje en el consentimiento a una norma superior– y 

ser expedidos por funcionario competente, de no ser así, se configuraría una causal de 

nulidad. De igual modo, deben presentar los requisitos formales y respetar los aspectos 

esenciales de un acto administrativo –cuya omisión genera vicios de forma que pueden 

conducir a revisión–, ya sea ante el ente administrativo o judicial, así como lo dispone el 

Código Civil (artículo 1517): “la declaración de voluntad eficaz, busca dar, hacer o no 

hacer cierto acto o conducta”. Por ello, la conducta administrativa debe encaminarse a la 

realización de los fines que señala el artículo 2 de la Constitución Política. 

 

En lo que incumbe a la Junta Médica Laboral, este organismo y autoridad médico-laboral 

militar y de policía, valora a los miembros de la Fuerza Pública su disminución psicofísica 

para determinar el derecho a ser indemnizados y/o a adquirir una pensión por invalidez; 

lo mencionado se adelanta en actas médico-laborales, donde se establece un diagnóstico 

y se clasifican lesiones, afecciones y secuelas, con el objeto de tazar la mengua de la 

capacidad laboral y fijar los correspondientes índices para fines de indemnizaciones 

cuando a ello hubiere lugar. El Decreto 1796/2000 en su artículo 2 define la capacidad 

psicofísica como:  

(…) el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden 

físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el 

presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su 

cargo, empleo o funciones. La capacidad sicofísica del personal de que trata el 

presente decreto será valorada con criterios laborales y de salud ocupacional, por 

parte de las autoridades médico-laborales de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional. 
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El acta de calificación la emiten estos organismos pertenecientes a la rama ejecutiva y, 

por lo tanto, forman parte de la administración pública. Según Garrido Fallo (1961, p 36) 

“por administración pública entendemos: a) en sentido subjetivo, el conjunto de 

organismos estatales encuadrados en el llamado poder ejecutivo del Estado, b) en sentido 

objetivo, la actividad desarrollada por dicho poder ejecutivo, excluida la actividad política 

o de gobierno”.  

 

Para la doctrina, un acto administrativo es “una declaración unilateral efectuada en el 

ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma 

directa” (Dromi, 2008, p. 37). En concordancia con Penagos la finalidad del acto 

administrativo nos remite a los artículos 121 y 209 de la Constitución Política. El primero 

reza: “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le 

atribuyen la Constitución y la ley” y el artículo 209 de la Carta promulga:  

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 

deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la ley.  

 

El fin del acto administrativo es el que indica la ley y no puede ser otro que el buen 

servicio público, el interés general. Igualmente contiene elementos cuyas características 

esenciales le proporcionan validez y eficacia para que pueda producir efectos jurídicos 

ante terceros y sean atacados jurídicamente por los administrados. 

 

El acto administrativo para que sea legítimo como voluntad clara de la administración, 

debe tener motivaciones de hecho y de derecho para su expedición y orientaciones claras, 

por eso, desde todo punto de vista la expresión de voluntad del agente administrativo 

genera una manifestación material (objetividad del acto y requisitos de carácter externos 

señalados por la ley) y formal (manera como debe acreditarse la voluntad administrativa 

que lo origina) para dar creación al acto y un fin-propósito o resultado que se busca con 

los efectos o las actuaciones jurídicas del mismo. 
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El Decreto 1796/2000 manifiesta que las autoridades médico-laborales militares y de 

policía tienen la función de determinar la disminución de la capacidad laboral de los 

miembros de la Fuerza Pública; la Junta Médico-Científica según el artículo 15 del 

decreto en cita, afirma que cuando un miembro de la Fuerza Pública sufre una lesión o un 

padecimiento, le corresponde a ella en primera instancia, realizar la valoración de las 

secuelas, clasificar el tipo de incapacidad que se presente y calificar la aptitud para el 

servicio.  

 

El TMLRMP es quien en última instancia conoce y decide sobre las reclamaciones que 

surjan contra las decisiones expedidas por la Junta y puede ser convocado por 

el interesado, dentro de los cuatro meses siguientes a partir de la fecha de notificación de 

la decisión de la Junta Médica.  

 

Entonces, las actas médico-laborales declaran la existencia de una situación jurídica 

expresa, la cual es la aminoración de la capacidad laboral del militar o policía; y producen 

efectos, sea el pago por una disminución de la capacidad o el reconocimiento de una 

pensión de invalidez. En este sentido, el Consejo de Estado dispuso:  

Los actos expedidos por la Junta Médica Laboral y recurridos ante el Tribunal 

Médico Laboral, en cuanto determinan una incapacidad inferior a la requerida para 

tener derecho a la pensión de invalidez, son actos definitivos en la medida en que 

impiden seguir adelante con la actuación. En conclusión, si el acto del Tribunal 

Médico Laboral impide continuar con la actuación en la medida en que no permite 

al afectado solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez, no se le puede 

dar el calificativo de simple acto de trámite y en tal caso, es susceptible de 

demanda ante esta jurisdicción (Sala Plena, Sección Segunda, auto del 16 de 

agosto de 2007). 

 

Se puede concluir que las actas proferidas por el TMLRMP que fijan el porcentaje de 

disminución de la capacidad laboral son actos definitivos, porque desde estos se puede 

solicitar reubicación laboral o lograr el reconocimiento pensional. “Son actos definitivos, 

que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el 

fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a la actuación cuando hagan imposible 

continuarla” (Consejo de Estado, radicación: 50001-23-31-000-2005-10203-01[1860-

13]). Así, la Corte reiteró en sentencia T-958/2012:  
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(…) las actas expedidas por la Junta Médico-Laboral Militar o el Tribunal de 

Revisión son actos administrativos de carácter particular, los cuales pueden ser 

objeto de los recursos de la vía gubernativa, solicitar la revocatoria directa de los 

mismos y cuya legalidad puede ser desatada al interior de la jurisdicción 

contencioso administrativa, por medio de la nulidad y restablecimiento del 

derecho. 

En cuanto a la Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, entre otras funciones, valora 

las lesiones o afecciones diagnosticadas, determina la eventual merma de la capacidad 

psicofísica, califica el origen de la enfermedad y señala los índices de lesión cuando hay 

lugar a ello. Por su parte, el TMLRMP es competente, entre otros asuntos, para decidir 

en única instancia sobre las solicitudes de revisión pensional (sentencia T-552/2005). 

 

En España el real Decreto 1087/2015 de 4 de diciembre, sobre procedimiento, 

condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente 

y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la 

Seguridad Social, en su artículo primero define el objeto del decreto, el cual es regular, 

en materia de incapacidad permanente, muerte y supervivencia del personal al servicio de 

las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En su artículo 

5 precisa un procedimiento para la evaluación y valoración de la incapacidad laboral, el 

ente competente para llevar a cabo esta función será el Ministerio del Interior, quien 

efectuará las siguientes actuaciones:  

a) Recabar del interesado, a través del Tribunal Médico de la Dirección General 

de la Policía, la historia clínica que ha de servir de base en el procedimiento para 

la evaluación y calificación de las situaciones de incapacidad permanente (…). 

b) Emitir, a través del Tribunal Médico de la Dirección General de la Policía, el 

informe médico de síntesis en el que quedarán recogidos el historial clínico, los 

informes de otros facultativos que aporte el interesado (…). 

El dictamen emitido por el Tribunal Médico podrá determinar: 

1. º La aptitud plena para el desempeño de las funciones propias de la Policía 

Nacional. 

2. º La pérdida total de las condiciones psicofísicas para el ejercicio de la profesión 

de Policía Nacional, que ocasiona una incapacidad. 
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3. º La existencia de anomalías en el comportamiento y/o variantes desadaptativas 

en relación a rasgos de la personalidad incompatibles con la función de policía, 

que no hayan sido agravadas por el servicio, no detectadas en las pruebas de 

ingreso y preexistentes al ingreso en las mismas. 

 

Por último, cabe anotar que “la resolución del órgano competente del Ministerio del 

Interior [de España] será vinculante para el Instituto Nacional de la Seguridad Social en 

su pronunciamiento sobre la pérdida de condiciones psicofísicas” (artículo 5, real Decreto 

1087/2015). Será competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social de este país: 

a) Evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente en los grados de total y 

absoluta conforme a lo dispuesto en el artículo 194 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social (…)  

b) Reconocer el derecho a las prestaciones económicas contributivas de la 

seguridad social por incapacidad permanente. 

 

La gran diferencia entre este Tribunal Médico de la Dirección General de la Policía y el 

TMLRMP en Colombia, son las distintas facultades que les otorga la ley, en España el 

Tribunal Médico es un organismo evaluador que emite diagnósticos, los cuales 

determinan la pérdida total o parcial de las condiciones psicofísicas, la existencia de 

anomalías en el comportamiento y la aptitud plena para el desempeño de las funciones; 

en Colombia el TMLRMP es la máxima autoridad médico-laboral de las Fuerzas 

Militares y de Policía, y conocerá en última instancia de las reclamaciones que surjan 

contra las decisiones de las juntas médico-laborales y en consecuencia podrá ratificar, 

modificar o revocarlas; tales decisiones pueden originar un pago mayor por 

indemnización de la disminución de la capacidad laboral, que se declare deudor del 

Estado; por cuanto si modifica la Junta Médica indicando por ejemplo menos porcentaje 

y esta ya se había desembolsado a raíz de una indemnización, el Grupo Contencioso y de 

Obligaciones Litigiosas del Ministerio de Defensa ejecutará a la apertura de un proceso 

coactivo, generando que el miembro del Ejército Nacional de Colombia sea deudor del 

Estado, el reconocimiento de una pensión de invalidez o el retiro de la Fuerza Pública.  

 

Así entonces, las valoraciones que pronuncia este Tribunal en Colombia son de gran 

impacto, pues contra sus actos administrativos solo proceden las acciones 

jurisdiccionales pertinentes y entre ellas, la acción de nulidad y restablecimiento del 
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derecho, que tienen un término para interponerlas de cuatro meses, pasado este lapso solo 

queda como protección para la persona que quiere hacer un reclamo –ya sea porque al 

pasar del tiempo su salud se fue deteriorando o porque no estuvo de acuerdo con las 

valoraciones médicas de este– la acción de tutela.  

 

En España, el Tribunal Médico es un órgano de gran relevancia, pues también efectúa 

valoraciones y estas conllevan tomar decisiones frente al personal que sufre una 

enfermedad o incapacidad, no obstante será el Instituto Nacional de la Seguridad Social  

Entidad gestora de la seguridad social, con personalidad jurídica propia, adscrita 

al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la SESS, que tiene 

encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del 

sistema de la Seguridad Social, con excepción de aquellas cuya gestión esté 

atribuida al IMSERSO o servicios competentes de las Comunidades Autónomas, 

así como el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, con 

independencia de que la legislación aplicable tenga naturaleza nacional o 

internacional (Gobierno de España, s. f.).  

Con las actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior quien toma la última 

determinación referente a evaluar, calificar y revisar la incapacidad y reconocer el 

derecho a las prestaciones. 

 

Nos adentramos ahora en el tema de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 

pues en Colombia existen argumentos que niegan por improcedente una acción de tutela, 

sosteniendo que los actos administrativos de las decisiones de la Junta Médica y del 

TMLRMP acarrean efectos y son irrevocables cuando adquieren firmeza (artículo 22, 

Decreto 1796/2000), por ello deben plantearse por medio de acciones ordinarias y no 

mediante la acción de tutela “además de que la pretensión tendiente a que se provocara 

un nuevo pronunciamiento de las citadas instancias médico laborales implicaba revivir 

los términos para instaurar la acción que el accionante dejó vencer” (Consejo Seccional 

de la Judicatura de Cundinamarca, 2010). 

Se pronunció también la Corte Suprema en una de sus sentencias de tutela negando la 

procedencia de la solicitud de amparo al advertir que el actor pretende a través de este 

mecanismo que se declare la nulidad de las actas de las Juntas Médico Laborales de la 

Policía y del TMLRMP, a pesar de tratarse de actos administrativos revestidos de 
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legalidad y acierto, omitió acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio 

de la acción de nulidad (Sala de Casación Penal, 2007).  

 

2. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho y los derechos fundamentales: 

estabilidad laboral reforzada, igualdad, mínimo vital, dignidad humana y derecho 

a la salud 

 

Observemos algunas nociones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

Para la Sala de lo Contencioso Administrativo la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho es  

Una acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y resistible, a través de 

la cual la persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma 

jurídica, como efecto de la vigencia de un acto administrativo viciado de nulidad, 

puede solicitar que se declare la nulidad del mismo y que, como consecuencia, se 

le restablezca su derecho o se repare el daño (sentencia T-023/2012). 

 

La ley 130/1913 también se pronunció en los siguientes términos:  

La acción de nulidad de larga tradición legislativa y jurisprudencial en nuestro 

medio, tiene como finalidad específica la de servir como instrumento para 

pretender, o buscar la invalidez de un acto administrativo y proveniente de las 

ramas del poder público, por entenderse contraria a la norma superior de derecho 

a la cual debe estar sujeto.  

 

Lo anterior apunta a que dicha acción, garantiza el principio de legalidad que es 

constitucional al Estado social de derecho. 

 

En cuanto a la acción de restablecimiento del derecho, esta debe plantearse atendiendo 

las dos solicitudes que son inseparables, la de la nulidad del acto y la del restablecimiento 

del derecho; que deberá ser ejercida por el afectado por la expedición del acto 

administrativo. 

 

Según Betancur “el contencioso de anulación busca el restablecimiento de la legalidad 

objetivamente considerada, en cambio el de nulidad y restablecimiento del derecho está 
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dirigido a la protección directa del derecho subjetivo” (2013, p. 56). Siendo así el 

mecanismo idóneo para devolver las cosas a su estado original.  

  

Así pues, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es una herramienta de la 

jurisdicción que no solo busca la nulidad del acto administrativo, también defiende los 

derechos de los administrados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, para que 

esta resuelva los conflictos suscitados por la expedición del acto y repare los derechos 

vulnerados. El Honorable Consejo de Estado al respecto puntualizó  

No es la generalidad del acto administrativo impugnado lo que determina si una 

acción es de nulidad o es de plena jurisdicción (o de restablecimiento del derecho), 

lo que determina la naturaleza de la acción son los fines del actor; si este busca 

exclusivamente la protección del ordenamiento jurídico violado cabra hablarse, 

con propiedad, de un contencioso popular de anulación, si al solicitar la nulidad 

del acto administrativo, en forma automática se produce el restablecimiento del 

derecho habrá de entenderse que el actor ha impetrado una acción de 

restablecimiento, aunque califique su demanda de cualquier otra manera 

(providencia de abril 25 de 1986, M. P.: Enrique Low Mutra). 

 

El mismo artículo 138 de la ley 1437/2011 en su aparte segundo dispone: 

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse 

el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular 

demandante a la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, 

siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro 

(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución 

o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la 

notificación de aquel. 

 

A modo de conclusión referenciamos la opinión del constitucionalista Néstor Raúl 

Sánchez en cuanto al ejercicio de la función administrativa del Estado:  

La jurisprudencia ha concebido el principio como la sujeción de las actividades 

estatales –y en particular para nuestro caso, las administrativas– al ordenamiento 

jurídico, razón por la cual todos sus actos y actividades deben ceñirse a la 

Constitución y a la ley, como se deriva. (2009). 
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Para la Corte Constitucional  

(…) en el caso colombiano, de lo dispuesto en la Carta Política, en sus artículos 

1º, que reconoce a Colombia como un Estado de derecho, 3º que preceptúa que la 

soberanía se ejerce en los términos que la Constitución establece, 6º que señala 

que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y la Ley, 

y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, 121 en virtud del 

cual ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le 

atribuyen la Constitución y la ley; y 122 de conformidad con el cual ningún 

servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben (sentencia C-

740/1999). 

 

Referente a los derechos fundamentales, sus raíces se encuentran en las culturas griega y 

romana, aunque fue en Alemania donde se emplearon por primera vez (grundrechte), en 

la Constitución del 20 de diciembre de 1948. En Francia en 1770 se origina la Declaración 

de los Derechos del Hombre y en 1789 la Declaración de los Derechos del Ciudadano, 

así entonces, se inicia una nueva era que nos conduce en la actualidad a la 

constitucionalización de los derechos fundamentales que  

(…) no [son] otra cosa, que la plena positivación de un derecho, a partir del cual, 

cualquier ciudadano puede conseguir su tutela ante los Tribunales y su elevación 

al rango de derecho fundamental, de conformidad con el cual deben ser 

interpretadas todas las normas que componen el ordenamiento (Rubio, 1995, p. 

714). 

 

En nuestro Estado social de derecho, los derechos a la igualdad y a la dignidad humana 

trazan como principio fundamental las funciones del Estado, con el fin de subsanar en la 

comunidad la desigualdad y emprender una participación activa de las personas o grupos 

en situación de desventaja, ya que históricamente se han vulnerado sus derechos 

fundamentales y su goce efectivo, por ello el derecho de las personas a la subsistencia lo 

reconoce la Corte Constitucional como derivado de los derechos a la salud, al trabajo, a 

la dignidad humana y al mínimo vital.  

 

La Constitución de 1991 es tributaria de los legados del constitucionalismo occidental. 

En este sentido no crea, no inventa categorías. Los pilares de este producto cultural 
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occidental se mantienen en su texto, en especial, el del gobierno mixto y el de la 

protección de los derechos fundamentales (valores) de igualdad, libertad y propiedad 

(Upegüi, 2009, p. 23). 

 

En cuanto al derecho a la salud, la sentencia T-376/1997 menciona tres situaciones: 

una alude a la conexidad con el derecho a la vida, otra a los sujetos de especial 

protección y la última tiene fundamento en los fines del Estado.  

 

Los derechos a la salud y a la seguridad social forman parte de los denominados derechos 

de segunda generación (según sentencia T-102/1998), y para su consagración pretenden 

pautas y procedimientos que hagan factible el servicio público de salud. Sin embargo, el 

derecho a la salud se torna esencial cuando se viola, por cuanto se pone en peligro un 

derecho de alta jerarquía  

En el evento en que la atención a la salud y la protección de la vida humana se 

vinculan de tal forma que una y otra protección no pueden escindirse, el derecho 

fundamental subsume al derecho de prestación, porque lo que importa entonces 

es la defensa inmediata de la vida, que es un derecho supremo, que conlleva por 

contera la protección de la salud (…) (sentencia T-102/1998). 

 

Empero, la evolución jurisprudencial del derecho a la salud en la actualidad fija este como 

derecho fundamental, en tanto ya no es necesario probar conexidad con un derecho 

fundamental para lograr protegerlo por acción de tutela. Solo basta la observación del 

núcleo esencial del derecho conculcado. La Corte estima que: “El núcleo esencial del 

derecho fundamental es el mínimun de la dignidad racional, sin cuyo reconocimiento el 

hombre no puede vivir o desarrollarse como ser humano” (sentencia T-336/1995).  

 

Se colige que el derecho a la salud es un derecho fundamental y que su protección será 

por medio de acción de tutela:  

La acción de tutela es procedente para socorrer a la persona cuando se altera o 

amenaza el núcleo esencial de un derecho fundamental, y no para resolver 

mediante ella los asuntos relativos a la jurisdicción ordinaria, porque acarrearía, a 

todas luces, un desorden y como tal iría en contra del principio del orden social 

justo, consagrado en el preámbulo de la Carta (…) (sentencia T-336/1995).  

 



31 

 

En avances jurisprudenciales se afirma que los sujetos de especial protección en 

Colombia (como lo son las personas en situación de discapacidad) merecen la protección 

especial del Estado, esto significa que se hallan en situación de desigualdad frente a los 

demás; por ello, por ejemplo, se prohibió terminar un contrato de trabajo por razón de 

discapacidad. No obstante, en sentencia T-459/2012 se aseguró que el TMLRMP vulneró 

los derechos al mínimo vital, a la dignidad humana y al trabajo en el momento de aseverar 

que el accionante dada la mengua de su capacidad laboral aplicó el Decreto 1793/2000 

que consagra la disminución de capacidad laboral como causal de retiro de la institución 

demandada, desconociendo también el derecho a la igualdad real, “en el seno del vigente 

Estado social de derecho donde precisamente el legislador, cada día más, se ve obligado 

a realizar el valor ‘igualdad’ distinguiendo entre situaciones que merecen ser 

distinguidas” (Garrorena, s. f., p. 39). 

 

Otro derecho fundamental de gran importancia en este apartado es el contenido en el 

artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que consagra la protección al derecho 

al trabajo. El trabajo es una actividad de la cual el hombre subsiste, se beneficia y aporta 

a la sociedad; esta actividad refleja, por un lado, bienestar material económico que 

soluciona necesidades mínimas y, por otro, desarrolla capacidades intelectuales y 

psicológicas que satisfacen al ser humano en su individualidad. “La gente obtiene del 

trabajo algo más que solo dinero o logros tangibles: para la mayoría, también satisface 

necesidades de trato personal” (Robbins, 1998, p. 36). 

  

Al afectarse el trabajo se afecta el mínimo vital y, por ende, la dignidad humana. En 

sentencia T-053/2014 se reitera que el mínimo vital es un derecho fundamental ligado 

estrechamente a la dignidad humana, “constituye la porción de los ingresos del trabajador 

o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas (…)”. Por 

ello, cuando se menoscaba el derecho al trabajo se contraviene la dignidad humana y así, 

el mínimo vital.  

Uno de los elementos definitorios del Estado Social de Derecho es el 

reconocimiento al mínimo vital como un derecho fundamental que debe ser 

satisfecho según el principio de solidaridad, por la familia, por la sociedad o por 

el Estado (sentencia T-533/1992). 
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Las capacidades de un trabajador pueden perjudicarse de muchas maneras, aquí 

apuntaremos a las personas en situación de discapacidad laboral que pertenecen al 

Ejército Nacional, donde por situaciones del servicio han sufrido quebrantos de salud y 

disminución de su capacidad laboral que las llevan al retiro.  

 

A través del desarrollo jurisprudencial, el derecho a la estabilidad laboral reforzada se ha 

consagrado como un principio fundamental para garantizar a las personas que han sufrido 

deterioro en su salud física y/o psíquica continuar disfrutando de su mínimo vital. La ley 

776/2002 estableció en su artículo 8, la obligación del empleador de ubicar al trabajador 

incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle una nueva 

labor. 

 

Ahora bien, la acción de tutela es una herramienta del ordenamiento jurídico para la 

defensa de derechos constitucionales, además de otros mecanismos que se diseñan para 

ello, como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, elementos judiciales 

ordinarios que también son instrumentos que se disponen para propender por la 

protección de derechos vulnerados. La llamada teoría de defensa de la Constitución, “está 

integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que han establecido, 

tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, 

reprimir su desconocimiento y (…) lograr el desarrollo y evolución de las propias 

disposiciones constitucionales (Fix, 1968, p. 24).  

 

El TMLRMP en sentencia T-503/2010 planteó que era imposible la reubicación laboral 

del señor soldado (solicitante) Iván Darío Castañeda Galvis, porque su formación 

académica no le permitía asumir funciones administrativas, agregó además que la tutela 

no es el mecanismo idóneo para el reconocimiento de los derechos invocados, lo cual 

resulta como argumento para la parte demandada, que para la solución del problema 

jurídico, son procedentes las acciones jurisdiccionales, como es la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho; olvidando que se trataba de una persona de especial 

protección constitucional debido a su debilidad manifiesta y que estaba amparada por el 

derecho a la estabilidad laboral reforzada. Por tanto, la acción de tutela sería el mecanismo 

idóneo y eficaz para garantizar el derecho aludido. En sentencia T-028/2015 el TMLRMP 

responde y solicita  
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(…) que se declar[e] la improcedencia de la acción, toda vez que la misma se 

dirige contra una decisión en firme de dicho organismo, que solo puede ser 

cuestionada en sede jurisdiccional (…). Al momento de proferir un dictamen, el 

Tribunal Médico Laboral tiene en cuenta los antecedentes médicos del solicitante, 

sus declaraciones y la valoración que realiza dicho organismo, sin que se evalúen 

consideraciones adicionales, como, por ejemplo, la situación económica del 

examinado.  

 

Si ha de ser así, nuestro Estado social de derecho al parecer no es observado por esta 

entidad, en el sentido que discrepa de los fines esenciales del Estado colombiano en su 

artículo 2 de la Constitución. Enuncia la sentencia C-766/2003 que:  

Bajo el primer principio fundamental, la dignidad humana, las autoridades 

públicas no pueden tratar al ser humano como una cosa o mercancía, ni ser 

indiferentes frente a situaciones que ponen en peligro el valor intrínseco de la vida 

humana, entendida esta no ya como el derecho a no ser físicamente eliminado sino 

como el derecho a realizar las capacidades humanas y a llevar una existencia con 

sentido, en un ambiente libre de miedo frente a la carencia de lo materialmente 

necesario e indispensable para subsistir dignamente. 

 

El Supremo Tribunal Constitucional aduce que las acciones ordinarias solo en casos 

precisos pueden ser eficaces para la protección de derechos fundamentales; así entonces, 

si observamos los postulados de esta Corte, podemos concluir que la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho frente a derechos fundamentales como el derecho a la salud, 

a la dignidad humana y al mínimo vital, no posee la eficacia o efectividad para su 

protección inmediata. La jurisprudencia ha establecido que la eficacia de la acción 

ordinaria solo puede predicarse en atención a las características y exigencias propias del 

caso concreto, de modo que se logre la finalidad de brindar plena y además inmediata 

protección a los derechos específicos involucrados en cada asunto. 

 

El Tribunal Médico en la actualidad sustenta con los mismos argumentos frente a 

las acciones de tutela, sobre nueva valoración médica, vulneración al derecho a la 

salud, mínimo vital y dignidad humana; no obstante, en sentencia SU-961/1999 se 

manifiesta lo siguiente:  



34 

 

Por otro lado, también se puede afirmar que el carácter inadecuado de la acción 

de nulidad y restablecimiento proviene, directa o indirectamente, de que su 

naturaleza no es lo suficientemente expedita como para contrarrestar los perjuicios 

derivados del paso del tiempo. Contrario a lo que sucede con las acciones 

ordinarias del contencioso administrativo, la tutela procede contra los actos que 

ignoran o pretermiten el orden de las listas de elegibles para la provisión de cargos, 

tanto en la carrera administrativa, como en la carrera judicial. Esto es posible 

gracias a su carácter expedito y a que cuenta con los mecanismos para dar una 

protección integral a los derechos fundamentales. 

 

A manera de ejemplo se traen algunas respuestas del Tribunal Médico sobre la 

improcedencia de la acción de tutela frente a algunos de sus actos administrativos. En la 

sentencia T-487/2016 se dice que  

El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía intervino en el 

trámite de la acción de tutela (…) 14. Primero, en su escrito argumentó que el 

accionante ya fue valorado por los organismos médico-laborales, con base en lo 

cual se expidió el acto administrativo de valoración. En su opinión, según lo 

previsto en el artículo 22 del Decreto 1796 de 2000, la calificación de invalidez 

del Tribunal Médico Laboral es irrevocable y obligatoria, y solo puede ser 

controvertida mediante la interposición de acciones judiciales en la jurisdicción 

contencioso administrativa (…).  

 

La sentencia T-438/2007 señala:  

(…) las decisiones del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía 

son irrevocables y obligatorias de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del 

Decreto 1796 de 2000 y ante la inconformidad con las mismas, la vía legal para 

controvertirlas es a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 

y no por vía de tutela. 

 

La sentencia T-602/2009 reitera que  

La Asesora del Tribunal Laboral de Revisión Militar y de Policía contestó la 

acción de tutela manifestado que “al accionante se le dio lo que en derecho 

colombiano le corresponde por su servicio a la patria y no se debe pretender 

adquirir lo que pertenece a otros”.  
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Además, manifiesta que las actas proferidas por esta entidad son actos 

administrativos irrevocables, los cuales solo pueden cuestionarse ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa, siendo la tutela un mecanismo 

improcedente para demandar estos actos. 

 

En sentencia 140/2008 la asesora jurídica del TMLRMP dio respuesta a la acción de 

tutela:  

Argumenta en primer lugar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 

del Decreto 094 de1989, el Tribunal Médico Laboral es la máxima autoridad en 

materia médico militar y policial (…).  

 

Sostiene que si el accionante estaba inconforme con las decisiones adoptadas por 

la Junta hace más de 8 años, ha debido apelarla dentro de los 4 meses siguientes a 

la fecha de la notificación, como lo establece el artículo 29 del Decreto 0094 de 

1989 y no lo hizo, razón por la que estima que la negativa para autorizar una nueva 

valoración se fundamenta en lo dispuesto en dicha norma, puesto que la solicitud 

es extemporánea. 

 

En sentencia 507/2015 la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional alegó que en este 

caso no se cumple con los principios de seguridad jurídica e inmediatez, pues  

(…) “el accionante definió su situación médico laboral en término, por ello no 

puede pretender que la Institución acceda a prestar tales servicios ha [sic] esta 

fecha, contradiciéndose el accionante cuando afirma que necesita este servicio con 

urgencia cuando ya han transcurrido 8 años [sic] 3 meses y los días que han 

transcurrido en el presente año, desde los hechos que causaron sus afecciones ya 

valoradas”.  

 

Por otra parte, indicó que el actor cuenta con otros mecanismos judiciales para 

controvertir los actos administrativos, supuestamente transgresores de sus 

derechos fundamentales (no especificó la acción).  

 

Por último, solicitó que fuera el Tribunal Médico Laboral, quien se pronunciara 

sobre el caso, por haber sido “quien emitió la última decisión en el caso”. 
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En sentencia T-470/2010  

La Sección Jurídica del Ejército Nacional de Colombia confirma el retiro del 

accionante e indica que este se produjo de acuerdo a las causales contempladas en 

el Decreto Ley 1798 de 2000 y al resultado de la valoración emitida por el Tribunal 

Médico, debido a la imposibilidad de reubicarlo y en consecuencia a la naturaleza 

del cargo (…). 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional dispone  

(…) que tratándose de estas solicitudes, las autoridades militares se encuentran 

obligadas a realizar, de manera exhaustiva, todos los exámenes y evaluaciones 

médicas que se requieran para establecer, con la máxima precisión posible, si la 

dolencia que el soldado dice padecer existe verdaderamente y cuál es su magnitud 

(sentencias T-393/1999, T-762/1998, T-493/2004 y T-140/2008).  

 

La Corte Constitucional ha concluido que la procedencia de una nueva valoración  se 

debe realizar cuando  

(…) (i) 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 (sentencia T-

493/2004).  

 

Si lo manifestado por la Corte se produjera en las autoridades designadas por el mismo 

Estado para lograr la satisfacción de derechos fundamentales (como a la dignidad 

humana, al mínimo vital, al trabajo y a la salud), las entidades como el Ejército Nacional 

de Colombia se ahorrarían el círculo vicioso de las mismas respuestas ante situaciones 

diferentes y que merecen distinto trato.  

 

El Estado social de derecho ejerce el poder entre las personas y las autoridades, las cuales 

deben obedecer a los principios fundamentales de la dignidad humana, el trabajo, la 

solidaridad (artículo 1 de la Constitución Política) y la igualdad (artículo 13 de la 

Constitución Política).  
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3. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en acción de tutela contra las 

decisiones del TMLRMP, por violación de derechos fundamentales. Línea 

jurisprudencial  

 

 

Antes de iniciar con el análisis de las sentencias, es preciso hacer un recorrido por los 

conceptos jurídicos en torno a la acción de tutela como dispositivo que prospera contra 

los actos administrativos que vulneran derechos fundamentales. 

 

La acción de tutela tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, aun 

aquellos que no se encuentren consagrados en la Constitución, “cuando quiera que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública” (artículo 86). Procede en algunos casos cuando se viole de forma directa ciertos 

derechos de carácter fundamental; como mecanismo transitorio cuando se busca evitar un 

perjuicio irremediable o en aquellos casos en que no haya ningún instrumento idóneo para 

proteger un derecho fundamental. 

 

En la sentencia T-218/2016, que a su vez señala la sentencia T-359/2006, se reitera que 

es posible en algunos eventos donde no son idóneos los medios judiciales para amparar 

derechos fundamentales, el uso de la acción de tutela contra actos administrativos que 

transgredan los mismos.  

En concordancia con lo anterior, el papel del juez constitucional en estos casos es 

el de examinar la eficacia e idoneidad del otro medio de defensa judicial, 

considerando la situación particular de la parte actora; es decir, el operador 

jurídico tendrá en cuenta la inminencia y gravedad del riesgo al que se encuentra 

sometido y la posibilidad de que los medios judiciales ordinarios resulten útiles 

para poner fin a la amenaza (sentencia T-359/2006).  

 

También es valioso observar que la jurisprudencia plantea que, las acciones ordinarias 

como la acción de nulidad y la acción de nulidad y restablecimiento de derecho son 

herramientas que proceden contra los actos administrativos que vulneran derechos; pese 

a ello, es función del juez la verificación de estos mecanismos en el entendido de su 

idoneidad según el caso concreto, para la defensa real de los derechos violados, por ello 
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será este quien deberá realizar el estudio y fijar si es procedente o no otra acción como es 

la acción de tutela.  

En los casos en los cuales procede la acción de nulidad o la de nulidad y 

restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, 

inclusive con solicitud de suspensión provisional, el juez de tutela deberá 

verificar, en cada caso, si a pesar de estos instrumentos la acción de tutela 

constituye el único mecanismo idóneo para proteger temporalmente a la persona 

ante la amenaza a uno de sus derechos fundamentales (sentencia T-067/2006). 

 

Por otra parte, el artículo 6 del Decreto 2591/1991 instituye como causal de 

improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros recursos o herramientas 

judiciales para solicitar la protección de los derechos fundamentales. En sentencia C-

543/1992 se  

(…) señala que el carácter subsidiario de la acción de tutela respeta los 

mecanismos ordinarios de defensa judicial dado que estos son idóneos y eficaces 

por regla general, para garantizar la satisfacción de las pretensiones y la protección 

de los derechos que invoque el afectado. 

 

A raíz de las controversias fácticas y jurídicas que se han suscitado en esos casos, se ha 

exigido que la Corte se pronuncie sobre los criterios que determinan que cierta persona o 

comunidad esté legitimada para reclamar el tratamiento especial de la Carta, la legislación 

interna y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tal como sucede a favor 

de los afrodescendientes y lo confirma la sentencia T-766/2015:  

La jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando está de por medio la 

supervivencia de las comunidades indígenas o tribales como pueblos 

reconocibles, sin perjuicio de la controversia que deba adelantarse ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo en torno a la validez de los actos 

administrativos que, por ejemplo, conceden una licencia ambiental, asunto que 

escapa a la competencia del juez constitucional, cabe la acción de tutela como 

mecanismo de protección adecuado para la garantía del derecho a la consulta 

previa a tales comunidades sobre asuntos que las afectan directamente, de esta 

manera la Corte Constitucional prioriza la acción de tutela sobre la decisión del 

acto administrativo. 
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Se desprende de los anteriores planteamientos que las comunidades indígenas o tribales 

tienen un trato preferente, son titulares de derechos fundamentales y sujetos de especial 

protección constitucional; así lo apunta la Corte:  

 

(…) los sujetos de especial protección constitucional merecen un análisis caso por 

caso de su situación personalísima que permita determinar si los medios de 

defensa judicial con los que cuentan todas las personas, por su carácter ordinario 

resultan ser idóneos o no (sentencia T-68/2016). 

 

Hay también argumentos que niegan por improcedentes las acciones de tutela, 

sosteniendo que los actos administrativos de las decisiones de la Junta Médica y del 

TMLRMP, generan efectos y son irrevocables cuando adquieren firmeza (artículo 22, 

Decreto 1796/2000), por lo que deben plantearse por medio de acciones ordinarias y no 

mediante acción de tutela, “además de que la pretensión tendiente a que se provoque un 

nuevo pronunciamiento de las citadas instancias médico laborales implica revivir los 

términos para instaurar la acción que el accionante dejó vencer” (Consejo Seccional de la 

Judicatura de Cundinamarca, 2010). 

 

De igual modo, la Corte Suprema en sentencia de tutela negó la procedencia de la solicitud 

de amparo, al advertir que el actor pretende a través de este mecanismo que se declare la 

nulidad de las actas de las Juntas Médico Laborales de la Policía y el TMLRMP, a pesar 

de tratarse de actos administrativos revestidos de legalidad y acierto, omitiendo también 

acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio de la acción de nulidad 

(Sala de Casación Penal, 2007). 

  

Tutelado como le fue al actor sus derechos fundamentales, pues estimó la sala que el acto 

lesivo lo constituyó el acto expedido en el 2013 (Decreto 1129), y consolidado en la 

ceremonia que ascendió a sus compañeros y no a ella, realizada el 21 de junio de ese año, 

reitera en el contexto mismo de la providencia los conceptos jurisprudenciales que dan 

paso a la procedencia de la tutela aplicada como mecanismo residual y subsidiario, 

considerándola un medio complementario excepcional de los recursos judiciales 

ordinarios de defensa, que también procede para garantizar el cumplimiento de los fallos 

judiciales.  
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Se arguye también dentro de la misma lo conceptuado en la sentencia T-553/1995: “La 

vigencia de un orden justo no pasaría de ser una mera consagración teórica plasmada en 

el preámbulo del Estatuto Superior; si las autoridades públicas y privadas, no estuvieran 

obligadas a cumplir íntegramente las providencias judiciales ejecutoriadas (…)”. A la luz 

de estos preceptos y de otros más se salvaguardaron los derechos al debido proceso y a la 

igualdad de la actora sujeto de esta controversia y miembro de la Policía Nacional.  

 

Así las cosas, es valioso considerar que lo que se observa no es el acto administrativo sino 

lo que este genera dentro del mundo jurídico, es decir, sus consecuencias, esto conlleva 

instaurar las acciones pertinentes y establecidas para ello. 

 

Podemos precisar entonces, que la sentencia de tutela excluyó del ordenamiento jurídico 

lo que por regla general está normado, esto es, que la acción de tutela es procedente contra 

providencias judiciales solo en casos excepcionales, habilitando el ejercicio de la acción 

cuando las decisiones judiciales afecten derechos fundamentales.  

 

Frente a las tutelas impuestas para obtener el pago de incapacidades laborales, debe 

advertirse un aspecto adicional, relacionado con la importancia que estas representan para 

quienes se ven obligados a suspender sus actividades laborales por razones de salud y no 

cuentan con ingresos distintos del salario para satisfacer sus necesidades básicas y las de 

su familia; cuando eso ocurre, representa el desconocimiento de un derecho laboral, y 

conducir a que se transgredan derechos fundamentales, como el derecho a la salud y al 

mínimo vital.  

 

La jurisprudencia ha sido reiterativa tratándose del principio de inmediatez que preside la 

naturaleza de la acción de tutela, donde se pretende que quien se sienta lesionado en sus 

derechos fundamentales la interponga en un término razonable, pues es menester para 

acudir a un instituto preferente caracterizado por la celeridad, probar la continua 

vulneración del derecho para la protección que se demanda, y por ello al desatender o 

pretender darle un campo de aplicación diferente, carecería de una interposición oportuna 

y razonable (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas 

No. 2, 2007). 
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Esta corporación en varios pronunciamientos también ha dicho que tratándose de 

solicitudes de valoración médica presentadas por militares en servicio activo que 

padezcan una lesión o hayan adquirido una enfermedad que los invalide o ponga en 

peligro su vida o su integridad personal, las autoridades militares están obligadas a 

realizar, de manera exhaustiva, todos los exámenes y evaluaciones médicas que se 

requieran para establecer, con la máxima precisión posible, si la dolencia que el soldado 

dice padecer existe verdaderamente y cuál es su magnitud. Advierte también en su fallo 

que la salud como derecho fundamental tiene una especial protección, por cuanto 

salvaguarda los derechos a la vida y a la integridad personal (sentencias T-393/1999 y T-

366/2007). 

 

Son innumerables los pronunciamientos sobre protección de los derechos 

constitucionales y cuyos argumentos soportan su normatividad en lo preceptuado en la 

Carta Magna de 1991; así lo consigna la Corte Constitucional en sentencia T-1197/2001:  

En el ordenamiento jurídico colombiano es evidente entonces que las personas 

disminuidas en sus condiciones físicas, psíquicas y sensoriales, cuentan no solo 

con los derechos consagrados en general para todas las personas, sino, además 

con una órbita de protección especial que los convierte en titulares de algunos 

privilegios previstos en el texto de la Carta (…).  

 

De otra parte, es oportuno explicar que esta protección adquiere un matiz 

particular, cuando la persona afectada en sus condiciones de salud es un agente o 

servidor del Estado, que en cumplimiento de sus funciones o con ocasión de las 

mismas, ha sufrido una considerable disminución en sus condiciones físicas, 

psíquicas o sensoriales.  

 

Es el caso de los miembros de las Fuerza Militares y de la Policía Nacional, 

personas que por la naturaleza de sus funciones y debido a las actividades que 

diariamente ejecutan, afrontan riesgos permanentes para su vida e integridad 

personal (…). La sociedad y el Estado tienen entonces un comportamiento 

particular, pues se trata de garantizar y prestar el servicio de seguridad social a 

quienes de manera directa actúan para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. 
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Por último, precisemos lo sostenido por la Corte en la sentencia SU-961/1999, que 

manifiesta que el juez debe precisar cuál acción de las que se disponen, brinda protección 

eficaz a quien las utiliza. “En cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las 

acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone”.  

 

Aclarado el punto sobre lo que decidió la Corte Constitucional que en retirada 

jurisprudencia arguye la posibilidad que tiene el ciudadano de interponer la acción de 

tutela frente actos administrativos que vulneren derechos fundamentales, según el estudio 

del caso concreto y la idoneidad de la acción frente al derecho quebrantado (acorde con 

la jurisprudencia, una acción judicial es idónea cuando es materialmente apta para 

producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y es efectiva cuando está 

diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados2), 

es necesario relacionar lo investigado sobre la línea jurisprudencial en lo que tiene que 

ver con los casos donde se observa la vulneración de derechos fundamentales por las 

decisiones del TMLRMP. 

 

3. Línea jurisprudencial 

 

Las siguientes sentencias son el punto de apoyo para la realización de la línea 

jurisprudencial:  

 

Sentencia arquimedea: T-487/2016 M. P.: Alejandro Linares Cantillo. 

 

Sentencias principales: T-1048/2012 M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-

459/2012 M. P.: Jorge Iván Palacio Palacio; T-602/2009 M. P.: Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo; T-076/2016 M. P.: Jorge Iván Palacio Palacio; y T-928/2014 M. 

P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. 

 

Sentencia hito: T 493/04 M. P.: Rodrigo Escobar Gil. 

Sentencias confirmadoras: T-081/2011 M. P.: Jorge Iván Palacio Palacio; T-503/2010 

M. P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; 516/2009 M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva; T-

 
2 Sentencia T-211/2009. 
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382/2014 M. P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-140/2008 M. P.: Clara Inés Vargas 

Hernández. 

 

Sentencia fundadora: T-534/1992 M. P.: Ciro Angarita Barón. 

 

Para comenzar con el análisis y la elaboración de la línea jurisprudencial se partirá de las 

siguientes sentencias que se hallaron en la sentencia arquimédica; no obstante, se 

abordarán también las sentencias T-696/2011, T-028/2015 y T-534/1992, esta última por 

cuanto se considera sentencia fundadora. 

 

Nicho citacional segundo nivel 

Sentencia T- 487/2016 

 

Sentencia T-1048/2012 M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Expedientes acumulados 

T-3.587.112 y T-3.589.717. Acción de tutela instaurada por Nelson Giovanny Caicedo 

Uriza contra la Policía Nacional y la Secretaría General del Ministerio de Defensa 

Nacional, y por Fabián Alberto Carrascal Serrano contra el Ejército Nacional. 

Sentencia T-459/2012 M. P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Referencia: expediente T-

3375639. Acción de tutela interpuesta por Luis Arnulfo Pabón Moreno. 

 

Sentencia T-602/2009 M. P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Referencia: 

expediente T-2.247.352. Demandante: Carlos Andrés Guzmán Alfonso. 

Sentencia T-076/2016 M. P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Expedientes T-5.190.161 y 

T-5.197.823 (acumulados). Acciones de tutela instauradas por Rodrigo Vargas Montoya. 

Expediente T-5.190.161 y por Óscar Iván Gordillo Panteves. Expediente T-5.197.823. 

Sentencia T-928/2014 M. P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. Referencia: expediente T-

4.466.102. Acción de tutela instaurada por el señor Ito Er Senas López. 

Sentencia T-503/2010 M. P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Expediente T-2.518.711 

Acción de tutela instaurada por Iván Darío Castañeda Galvis. 
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Nicho citacional segundo nivel:  

Sentencia T-487/2016 

T- 602/2009 T-503/2010 T-459/2012 T-1048/2012 T-928/2014 T-076/2016 

T- 376/1997 T-437/2009 T-081/2011 T-381/2005 T-1040/2001 T-516/2009 

(DOS 

VECES) 

T-493/2004 

(DOS 

VECES) 

T-434/2008 T-503/2010 T-503/2010 

(DOS 

VECES) 

T-503/2010 T-503/2010 

(TRES 

VECES) 

T-438/2007 T-677/2009  T-910/2011 T-081/2011 T-470/2010 

T-140/2008 

(DOS 

VECES) 

T-576/1998  T-081/2011 

(DOS 

VECES) 

T-1048/2012 T-081/2010 

     T-459/2012 

(DOS 

VECES) 

     T-382/2014 

(CUATRO 

VECES) 

 

 

 

Análisis de sentencias seleccionadas. Método ingeniería de reversa: 

Sentencia T 140/2008 

Sentencia T 602/2009 

Sentencia T 503/2010 

Sentencia T 459/2012 

Sentencia T 1048/2012 

Sentencia T 928/2014 

Sentencia T 076/2016 

 

En el nicho citacional de la sentencia T-487/2016 se ubica el primer nivel y se identifican 

las sentencias importantes del fallo arquimédico; en el segundo nivel se disponen las 
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sentencias que sirvieron de estudio y en el último nivel, la elección de sentencias 

relevantes por medio de la ingeniería de reversa en la ratio decidendi. Al examinar el 

nicho citacional se verifican nueve casos donde se vislumbra la violación de derechos 

fundamentales como el mínimo vital, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el 

derecho a la dignidad humana, entre otros, de los miembros de la Fuerza Pública-Ejército 

Nacional por las decisiones del TMLRMP. 

 

A continuación se analizan las sentencias que se citaron al inicio de este apartado:  

 

Sentencia T-487/2016. El accionante consideró que las valoraciones de disminución de 

capacidad laboral proferidas por la Junta Médico Laboral y del TMLRMP desconocieron 

sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad y al trabajo. 

Por cuanto según hechos narrados en la acción de tutela, en desarrollo de la operación 

“Sable”, en la vereda Yarumal del municipio de Suárez (Cauca), el señor José Javier 

Rojas, soldado profesional, que ingresó en el año 2012 al Ejército Nacional, sufrió una 

caída, producto de la cual se golpeó en los testículos.  

 

Planteamiento del problema jurídico:  

(…) analizar si se vulneran los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida 

digna, a la igualdad y al trabajo de un soldado profesional cuando la Junta Médico 

Laboral y el Tribunal Laboral de Revisión Militar y de Policía valoraron su 

disminución de capacidad laboral en un cuarenta punto cincuenta por ciento 

(40.50%) y en un veintiséis punto noventa y dos por ciento (26.92%), 

respectivamente, y como consecuencia de lo anterior fue desvinculado del servicio 

activo como soldado profesional, al considerar que no es apto para el desarrollo 

de labores militares (sentencia T-487/2016). 

 

La Corte para resolver el problema jurídico, abordó el concepto de la protección 

constitucional especial de las personas en condición de discapacidad, punto de primordial 

consideración en las sentencias de años recientes, de este amparo reconocido en la 

Constitución. Allí trae apunta a lo referente a la estabilidad laboral y presenta un escenario 

donde el derecho al trabajo debe ser garantizado por el Estado, más aún, si se trata de 

personas en situación de discapacidad, pues estas gozan de especial protección 

constitucional.  
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La jurisprudencia constitucional ha definido la estabilidad laboral reforzada de las 

personas en condición de discapacidad como el derecho que les garantiza la 

permanencia en el empleo luego de haber adquirido una limitación física, sensorial 

o sicológica, como medida de protección especial, y de conformidad con su 

capacidad laboral (…) (sentencia C-531/2000). 

 

Además, refiriéndose de manera más específica al ámbito laboral, el artículo 54 de la 

Constitución señala que el Estado debe “garantizar a los minusválidos el derecho a un 

trabajo acorde con sus condiciones de salud” (sentencia T-487/2016). 

 

Teniendo en cuenta que existe una línea fijada de protección de los derechos de personas 

en situación de discapacidad, a las cuales se le debe garantizar el derecho al trabajo, se 

observa que no solo se puede vulnerar el derecho a la salud por actos expedidos por las 

autoridades médico-laborales, como el TMLRMP, sino también el derecho a la 

estabilidad laboral reforzada, pues los actos administrativos emanados de esta autoridad, 

tienen como finalidad concluir la situación médica de un miembro de la Fuerza Pública y 

esta calificación produce un efecto sobre la condición laboral del sujeto, pues es de 

entender que puede ocasionar el retiro o el no derecho a la pensión si la disminución de 

la capacidad obtiene menos de un 50 %. “Dentro de las hipótesis de retiro temporal con 

pase a la reserva se incluye la disminución de la capacidad psicofísica, y dentro de las de 

retiro absoluto se menciona la incapacidad absoluta y permanente” (Decreto 1796/2002).  

 

Finaliza la Corte con la disposición de reubicar al personal militar que haya sufrido 

limitación física o sensorial y expone que las autoridades médico-laborales infringieron 

derechos fundamentales del actor, para lo cual tuvo en cuenta la especial protección 

constitucional de las personas en situación de discapacidad y la estabilidad laboral 

reforzada; también hizo alusión a la respuesta emitida por el TMLRMP, quien  

(…) sostuvo además que la entidad que representa no desconoció los derechos 

fundamentales del accionante al no proceder a la reubicación luego de constatar 

la disminución de la capacidad laboral, por cuanto la decisión de no reubicarlo se 

encontraba soportada en “razones médicas y académicas” (sentencia T-487/2016).  

 

No obstante, la Corte Constitucional  



47 

 

Para efectos de determinar las posibilidades de reubicación, las Juntas Médico 

Laboral o el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía deben 

emitir su concepto fundamentado en criterios médicos y de salud ocupacional, y 

posteriormente corresponderá a las jefaturas o direcciones de personal de la 

institución referida definir la función que pueda ser asignada al soldado 

profesional que ha adquirido una limitación física, sensorial o psicológica 

(sentencia T-487/2016). 

 

Ahora bien, no es acorde con la Constitución Política de Colombia que un miembro del 

Ejército Nacional adquiera una limitación física, sensorial o psicológica, y por ello sea 

retirado de dicha institución.  

La protección laboral reforzada predicable a favor de las personas con 

discapacidad, comprende dos aspectos a saber, uno positivo, en virtud del cual la 

limitación de una persona no podrá ser motivo para obstaculizar su vinculación 

laboral y, uno negativo, referente a la prohibición de despedir o terminar el 

contrato de una persona por razón de sus limitaciones, salvo que medie 

autorización del Ministerio de la Protección Social (sentencia T-503/2010).  

 

Sentencia T-076/2016. Referencia: expedientes T-5.190.161 y T-5.197.823 

(acumulados).  

 

En el expediente T-5.190.161, el señor Rodrigo Vargas Montoya instauró acción de tutela 

contra el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y el TMLRMP, evocando la 

protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas, al 

mínimo vital, a la seguridad social, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, 

presuntamente vulnerados por las cualidades dadas al disponer su retiro como persona 

activa en el servicio del Ejército Nacional. 

 

Valorado como fue el accionante por la Junta Médica se dictaminó como secuela: 

“Trauma facial y maxilar en ojo derecho, tratado por cirugía maxilofacial y oftalmología, 

fijándole en un 9.0% y se calificó como incapacidad relativa permanente apto”. Y con 

posterioridad el Tribunal Médico Militar lo declaró no apto, de conformidad con lo 

dispuesto en los literales a) del artículo 52 y a) y b) del artículo 68 del Decreto 0094/1989. 

Decisión que el accionante calificó de arbitraria y desproporcionada. Agregó que su retiro 
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lo dejó desempleado y sin recursos para atender su subsistencia, la de su menor de edad 

y la de su abuela. Señala que dicha “calificación arbitraria” trajo como consecuencia que 

el comandante del Ejército Nacional profiriera la resolución 1365 del 22 de junio de 2015, 

mediante la cual fue retirado del servicio a partir de la misma fecha. 

 

En el expediente T-5.197.823 el señor Óscar Iván Gordillo Panteves, mediante apoderado 

judicial, presentó acción de tutela contra la Jefatura de Desarrollo Humano y la Dirección 

de Personal del Ejército Nacional de Colombia, invocando la protección de sus derechos 

fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la vida digna y a la estabilidad laboral 

reforzada, presuntamente violados por los demandados al desvincularlo de su cargo 

mientras se encontraba en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Señala que según acta del Tribunal Médico TML-15-0175, de fecha 20 de enero de 2015, 

el soldado Óscar Iván Gordillo Panteves presenta trauma en pierna derecha y explica que, 

como fruto de lo anterior, la Junta del Tribunal Médico determinó el 20 de enero de 2015, 

que su pérdida de capacidad laboral correspondía a un 27 %, y por ende lo calificó como 

no apto para la actividad militar y con incapacidad permanente parcial, con ocasión de 

dos lesiones existentes, una derivada del servicio –enfermedad profesional– y la otra de 

origen común.  

 

Problema jurídico si se vulneran, por parte del Ejército Nacional, los derechos 

fundamentales a la dignidad humana, a la salud, a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad 

laboral reforzada y a la seguridad social de un soldado, al desvincularlo del servicio activo 

por presentar una disminución en su capacidad laboral inferior al 50 %, como resultado 

de un accidente que tuvo mientras se encontraba en servicio, argumentando la 

imposibilidad de reubicarlo laboralmente por no tener las capacidades aprovechables en 

actividades administrativas, docentes o de instrucción en la institución, a pesar de haber 

continuado al retiro de la institución durante varios años después del accidente y de la 

declaración de pérdida de capacidad laboral.  

 

Para resolver el problema jurídico la Corte expone conceptos como el de las personas de 

especial protección “La Constitución Política consagra y confiere una especial protección 

a todas aquellas personas que por encontrarse en una situación de discapacidad en razón 

de una disminución física, sensorial o psicológica se hallan en circunstancias de debilidad 
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manifiesta” (sentencia 076/2016). Por ello corresponde al Estado fijar políticas para el 

desarrollo de las personas de especial protección, y se debe incluir desde la misma 

ocupación que puede desempeñar en su lugar de trabajo, como la facilidad de transporte, 

herramientas de trabajo posibles a su condición de discapacidad y entre otros el manejo 

mental que conlleva una pérdida de la capacidad laboral para un ser humano; así entonces 

el artículo 47 de la Constitución Política señala “el Estado adelantará una política de 

previsión, rehabilitación e integración social para todos aquellos que sufran disminución 

en sus capacidades físicas, sensoriales y síquicas, a quienes se prestará además la atención 

especial que requieran”.  

 

También, razonó sobre la estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de 

discapacidad, donde manifiesta que es deber de las entidades proteger a las personas con 

disminución de la capacidad laboral y si, por esta situación no pueden continuar 

ejerciendo las mismas funciones o para lo cual han sido empleados, es necesario realizar 

estudios a los casos concretos y verificar la viabilidad de una pensión por invalidez, 

igualmente si es posible, reubicarlo laboralmente en otras funciones que pueda cumplir 

“si una persona no puede seguir cumpliendo con el cabal desarrollo de las actividades 

para las que fue vinculada tiene derecho a ser reubicada” (sentencia 076/2016).  

 

Reitera lo manifestado en sentencia T-843 de 2013 sobre el derecho a la permanencia o 

reubicación de los soldados que ven disminuida su capacidad, donde concluyó que es 

inconstitucional aplicar el artículo 10 del Decreto 1793/2000, por cuanto se probó que el 

señor accionante había ingresado al Ejército Nacional en óptimas condiciones y fue 

retirado del mismo en el momento de sufrir una disminución de su capacidad laboral.  

“En ese sentido, resulta inconstitucional aplicar a la situación del actor la 

consecuencia jurídica establecida en el artículo 10 ° del Decreto 1793 de 2000 que 

señala que “[e]l soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad y 

aptitud psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes, podrá ser 

retirado del servicio”, si se tiene en cuenta la obligación constitucional del Estado 

colombiano de proteger de manera especial a las personas que se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta (…).  

 

Resuelve la Corte amparando los derechos a la salud, a la vida en condiciones de dignidad, 

al mínimo vital, a la seguridad social, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de los 
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accionantes y en consecuencia reincorporar en uno de sus programas y, la reubicación en 

una actividades que puedan desempeñar, teniendo en cuenta sus grados de escolaridad, 

habilidades y destrezas. 

 

Resulta interesante en la sentencia en mención, lo manifestado por la Dirección de 

Personal Ejército, la cual tiene funciones administrativas; entre ellas, los retiros de los 

miembros del Ejército Nacional de Colombia por situaciones de discapacidad, las cuales 

son de recibo, teniendo en cuenta las actuaciones de las instituciones médico-laborales, 

como lo afirman en la impugnación que realizan contra la sentencia del Juzgado Segundo 

Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá  

(…) que en el caso en concreto la decisión de retiro se basó en la disminución de la 

capacidad del señor Oscar Iván Gordillo Panteves, de conformidad con lo certificado 

por la Junta Médica Laboral que realiza la Dirección de Sanidad y el acta suscrita por 

el Tribunal de Revisión Militar y de Policía (…) (sentencia 076/2016).  

 

Así, las autoridades médico-laborales, como el TMLRMP, tienen la obligación de velar 

por los derechos, como al mínimo vital, a la salud, a la estabilidad laboral reforzada, a la 

dignidad humana y a la igualdad, de los miembros de la Fuerza Pública, por tanto, que 

sus dictámenes médicos pueden ocasionar el despido de su personal en situación de 

discapacidad, los cuales son de especial protección constitucional y afectan su estabilidad 

laboral y su mínimo vital, por ello también se debe observar el caso en concreto, 

“valorando las circunstancias en las que se encuentra cada persona que esa mera igualdad 

de eficacia formal e incluye la igualdad de un plano valorativo y relativo a una paridad 

de tratamiento” (Piñero, 1986, p. 386). 

 

Ahora bien, es deber constitucional de las entidades del Estado, la protección de las 

personas en situación de discapacidad que son discriminadas por actuaciones 

administrativas y por ello, el aumento de tutelas que se interponen para demandar la 

vulneración de derechos fundamentales, como son las instauradas por los miembros del 

Ejército Nacional que están en situación de discapacidad y que son resueltas por la Corte 

en contra de estas autoridades. Es importante recordar que la Constitución Política de 

1991 señala en su artículo 1° el principio de dignidad humana, lo cual trae consigo un 

elemento especial como es la no discriminación  
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (Constitución 

Política, artículo 13). 

 

La ley 1752/2015 establece en su artículo 1: “Sancionar penalmente actos de 

discriminación por razones de raza, etnia, religión,  nacionalidad, ideología política o 

filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación”.  

 

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

de las Personas con Discapacidad, adoptada por Colombia y que forma parte del bloque 

constitucional, indica en su artículo 1: 

El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda 

distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de 

discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una 

discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 

discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.  

 

Y el artículo 3 consagró el compromiso de “Adoptar las medidas de carácter legislativo, 

social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la 

discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en 

la sociedad (…)”. 

 

En repetidas jurisprudencias la Corte ha señalado procedente la acción de tutela cuando 

se trate de miembros de las Fuerzas Militares que soliciten la salvaguarda de sus derechos 

presuntamente vulnerados por el acto administrativo mediante el cual se les desvincula 

de la institución. Apunta igualmente esta Corporación que “una persona discapacitada o 

con disminución de su capacidad psicofísica no puede ser retirada de la Institución por 

ese solo motivo si se demuestra que está en condición de realizar alguna labor 

administrativa de docencia o de instrucción” (sentencia T-068/2006). “Debe por lo tanto, 

recibir capacitación que permita desarrollar sus capacidades en un puesto de trabajo 



52 

 

acorde con sus condiciones especiales y conservando la misma remuneración y categoría 

que ostentaba” (sentencia T-910/2011). 

 

Obsérvese que en las sentencias mencionadas dentro de la que es objeto de estudio a 

manera de ejemplo la T-503/2010, T-459/2012 y T-843/2013, la Corte unifica y abraza 

una serie de conceptos, uno referido a que la acción de tutela es un  

(…) mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, 

aun aquellos que no se encuentran consagrados en la Constitución, cuando estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública. El fallo que se produce de esta acción es de inmediato cumplimiento 

(Constitución Política, artículo 86).  

 

Otro que:  

(…) si bien es cierto y de manera general existen mecanismos idóneos para solicitar 

tanto la protección del trabajador discapacitado como la adopción de las medidas 

que sean del caso dentro de las que puedan estar el reintegro al cargo que ocupaba 

o la reubicación en el empleo, el amparo de tutela puede ser procedente; incluso 

con carácter definitivo, en la medida que se esté frente a sujetos de especial 

protección constitucional y siempre que sus condiciones particulares ocupen la 

adopción de medidas urgentes (sentencia T-1048/2012).  

 

Es claro que la incapacidad no puede ser obstáculo para la reincorporación laboral de una 

persona, por ello, todas las que se hallen en estado de debilidad manifiesta por padecer 

una disminución física, psíquica o sensorial, el Estado está en la obligación de 

garantizarles la estabilidad laboral como medida de protección laboral, la cual forma parte 

del derecho al trabajo y tiene su fundamento frente a la desigualdad en la que se 

encuentran los sanos. Agrega la Corte  

(…) que aunque no exista un derecho fundamental que asegure a los empleados la 

conservación del trabajo o su permanencia en él por un tiempo indeterminado, es 

procedente la tutela como mecanismo definitivo para el reintegro laboral, cuando 

se requiere con urgencia la protección de derechos fundamentales de un empleado 

en circunstancias de debilidad manifiesta o que ostente una estabilidad laboral 

forzada en virtud de su condición física o laboral (sentencia T- 341/2012). 
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Sentencia T-028/2015. El problema jurídico es:  

(…) determinar si el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, 

desconoció los derechos a la salud, al mínimo vital y a la seguridad social del 

señor Óscar Darío Gacha, como consecuencia de su negativa a realizar una nueva 

valoración de su estado de salud, ya que en razón del trastorno que padece, 

actualmente le es imposible trabajar (sentencia T-028/2015).  

 

Hechos relevantes:  

El Personero Municipal de Fúquene instauró la presente acción de tutela en 

nombre del señor Óscar Darío Gacha, de 25 años de edad, quien no pudo acudir 

directamente ante el juez, porque padece una patología psiquiátrica que se lo 

impide. 

 

(…) El accionante instauró el presente amparo constitucional, en nombre del señor 

Óscar Darío Gacha, con el propósito de obtener la protección de sus derechos 

fundamentales al mínimo vital y a la salud, los cuales estima vulnerados con el 

dictamen proferido por el Tribunal Médico Laboral, el cual calificó en un 30.25% 

la disminución de su capacidad laboral y ratificó la decisión de la Junta Médica 

Laboral del Ejército de retirarlo del servicio y de no recomendar su reubicación, 

sin tener en cuenta que debido a su enfermedad mental le es imposible realizar 

actividad productiva alguna (sentencia T-028/2015). 

 

La Corte propone dos puntos valiosos para la solución del caso concreto, el primero es el 

derecho de los miembros y exmiembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

a obtener una nueva valoración médica, y el segundo apunta a la procedencia de la acción 

de tutela. 

 

En cuanto a la solicitud de una nueva valoración médico-laboral, la Corte considera que 

a pesar de poder ejercerse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 

contra el acto administrativo, mediante el cual se dictaminó su pérdida de capacidad 

laboral y su incapacidad permanente para la actividad militar; no resulta idóneo, por ello 

y bajo los principios de solidaridad y dignidad humana, propende por la posibilidad de 

proteger el derecho conculcados a través de la acción de tutela. 
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La Corte Constitucional reflexiona sobre la imposibilidad del señor Óscar Darío Gacha 

de realizar actividades productivas, y esto desmejora su calidad de vida; situación que no 

fue estudiada ni estimada por la autoridad médico-laboral a la hora de negarle la nueva 

valoración médica. Así entonces, la Corte considera que el TMLRMP amenazó los 

derechos al mínimo vital y seguridad social del demandado.  

Se evidencia que con la omisión de realizar una nueva valoración por parte del 

Tribunal Médico Laboral, se están amenazando los derechos al mínimo vital y a 

la seguridad social del señor Óscar Darío Gacha, pues de su práctica y de los 

resultados que de ella se obtengan, depende el reconocimiento de una prestación 

como lo es la pensión de invalidez, cuyo objeto es asegurar una fuente de ingresos 

para las personas que carecen de la capacidad psicofísica para autosostenerse 

(sentencia T 028/2015). 

 

Para la solución del caso, la Corte Constitucional razona sobre: (i) la conexión entre el 

nuevo examen y lo padecido en el servicio; (ii) la agravación de la enfermedad con el 

tiempo y (iii) la imposibilidad de que el nuevo desarrollo de la enfermedad haya sido 

previsto al momento del retiro (sentencia T 496/2004). Así entonces, la Sala procede a  

Ordenar al Ministerio de Defensa Nacional-Tribunal Médico Laboral de Revisión 

Militar y de Policía, a través de su representante legal o de quien haga sus veces, 

que en un término no mayor a quince (15) días contados a partir de la notificación 

de esta sentencia, proceda a valorar nuevamente al señor Óscar Darío Gacha, en 

los términos expuestos en esta providencia (sentencia T-028/2015).  

 

En sentencia T-928/2014 se hará referencia al derecho a la igualdad y las acciones 

afirmativas a favor de las personas en situación de discapacidad, ya que se considera 

importante para las conclusiones objeto de este trabajo.  

 

Asunto objeto de análisis y problema jurídico:  

El 4 de abril de 2014, el señor Ito Er Senas López, obrando mediante apoderado 

judicial, interpuso acción de tutela contra el Ejército Nacional, por considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, al 

trabajo, a la igualdad y a la vida digna, por cuanto la entidad lo retiró del servicio 
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en razón a que fue declarado no apto, como consecuencia de la disminución de su 

capacidad psicofísica. 

 

El accionante padece de trastorno psicótico agudo, tiene cicatrices por 

leishmaniasis, gastritis crónica, e hipocausia neurosensorial leve. En 

consecuencia, fue valorado por la Junta de Calificación Laboral, que lo declaró no 

apto para prestar el servicio. Inconforme con la decisión, el accionante solicitó 

una nueva evaluación por parte del Tribunal Laboral de Revisión Militar y de 

Policía, el cual fijó un porcentaje de pérdida de capacidad de 42.81%, lo calificó 

como no apto para la actividad militar y estableció que no sugería su reubicación 

laboral debido a que la disminución de su capacidad laboral era suficiente para 

impedir su permanencia en la fuerza pública y, además, la enfermedad que padece 

constituye un riesgo para sí mismo, sus compañeros y la comunidad en general 

(sentencia T-928/2014).  

 

Analiza la Corte el derecho a la igualdad, que es observado desde dos perspectivas: la 

formal y la material. La primera hace alusión a la no discriminación (artículo 5 de la Carta 

Política): el Estado tiene el deber de promover los programas necesarios contra la 

discriminación ya sea por razones de raza, sexo, edad, discapacidad, entre otras.  

El acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende –consciente o 

inconscientemente– anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, 

con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y 

que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales (sentencia T-

288/1995). 

  

En sentido material se podrían aducir razones de carácter social, como el tipo de trabajo, 

la pertenencia a un grupo social o político determinado, entre otras.  

(…) el principio de igualdad material viene siendo entendido como una 

reinterpretación de la igualdad formal en el Estado social de Derecho que, 

teniendo en cuenta la posición social real en que se encuentran los ciudadanos, 

tiende a una equiparación real y efectiva de los mismos (Heller citado en Carmona, 

1994, p. 265). 
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Sostiene la Corte que, para verificar la existencia de un acto contrario a la igualdad por 

omisión de acciones afirmativas, deben concurrir los siguientes requisitos:  

(1) un acto –jurídico o de hecho– de una autoridad pública o de un particular, en 

los casos previstos en la ley; (2) la afectación de los derechos de personas con 

limitaciones físicas o mentales; (3) la conexidad directa entre el acto, positivo u 

omisivo, y la restricción injustificada de los derechos, libertades u oportunidades 

de los discapacitados (sentencia T-288/1995). 

  

Resuelve entonces el alto tribunal  

Ordenar al Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa Nacional que dispongan 

lo necesario para que el Tribunal Laboral de Revisión Militar y de Policía analice 

nuevamente la situación del señor Ito Er Senas López bajo las reglas y 

lineamientos fijados en esta providencia (sentencia T-928/2014). 

 

En cuanto a la sentencia 1048/2012 la integran dos expedientes, uno de estos el T-

3.587.112, siendo el señor Nelson Giovanny Caicedo Uriza, el accionante y en cuyo libelo 

de la tutela pone de presente que venía prestando sus servicios en la Policía Nacional, 

adscrito al Departamento de Policía del Cesar, en grado de patrullero, estando en turno 

de patrulla motorizada sufrió un accidente originando fractura de fémur de la pierna 

izquierda, siendo valorado por Junta Médico Laboral, esta determinó que era apto para 

ser policía, de modo que podía continuar en el cargo de patrullero, decisión está que 

modificó el Tribunal Médico Laboral, determinando que no era apto para el servicio, 

argumentando que no había lugar para ser reubicado. 

 

Establecer si el acto por el cual se le desvinculó del servicio y por ende, se originó la 

violación de sus derechos fundamentales a la salud, es el problema jurídico a resolver en 

este caso, advirtiendo a la vez que tanto los miembros de la Policía Nacional como los 

del Ejército Nacional, forman parte de la Fuerza Pública. 

 

Ahora bien, se ha venido referenciando un conjunto de normas y preceptos 

constitucionales que la Corte en reiteradas jurisprudencias fija como garantes de los 

derechos fundamentales, trayendo consigo el amparo inmediato de los mismos, cuando 

han sido vulnerados por los actos que ordenan la desvinculación de la institución a quien 

perdió parte de su capacidad laboral en un accidente durante la prestación del servicio, 
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garantizando a la vez la especial protección constitucional que cobija a quienes se 

encuentran en estado de debilidad manifiesta –por padecer una disminución física, 

psíquica o sensorial– para que tengan derecho a una estabilidad laboral como aval, que a 

su turno forma parte del derecho al trabajo y a la igualdad, pues es evidente la desigualdad 

frente a las personas sanas. También se protege a aquellos que ostentan una estabilidad 

laboral forzada, esta última halla su marco jurídico en el artículo 216 de la Constitución 

Política. En cuanto al retiro del servicio, esta corporación en sentencia T-910/2011 

conceptuó:  

(…) si una persona es desvinculada porque perdió parte de su capacidad laboral, 

deberá ser reintegrada a su trabajo, recibir capacitación que permita desarrollar 

sus capacidades en sus puestos de trabajo acorde a sus condiciones especiales, y 

por supuesto, deberá conservar la misma remuneración y categoría que ostentaba. 

 

Sienta la Corte una posición jurisprudencial clara y precisa en relación con el alcance de 

la protección especial de las personas discapacitadas, y hace referencia a los diferentes 

organismos de derecho internacional que propenden para que las personas con 

limitaciones físicas o mentales puedan ejercer sus derechos y evitar cualquier tipo de 

discriminación; además de desarrollarse en cualquier ámbito de la sociedad. Aludimos a 

la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental, la Declaración de los Derechos de 

los Impedidos, el Convenio 159 del 22 de junio de 1988 de la OIT sobre la Readaptación 

Profesional y el Empleo de Personas Inválidas, la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas Discapacitadas y 

la ley 361/1992, “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones”.  

 

En lo relativo a las Juntas Médico-Laborales, el artículo 15 del Decreto 1796/2000 

sostiene que se debe realizar la valoración de las secuelas, clasificar el tipo de incapacidad 

que presente el accionante y calificar la aptitud para el servicio “pudiendo recomendar su 

reubicación laboral, cuando así lo amerite”, mediante juicios objetivos, es decir, 

valorando las condiciones de salud, de las habilidades y destrezas y de las capacidades 

del afectado para disponer de su reubicación en otro cargo, ya que “el personal militar no 

puede ser retirado del servicio sin que medie un apoyo dirigido a la incorporación en el 

mundo laboral (…)” (sentencia T-417/2011). 
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En cuanto al segundo expediente T-3.589.717, configuran los hechos objeto de estudio la 

afectación que sufrió el señor Fabián Alberto Carrascal Serrano, como consecuencia de 

la onda explosiva de que fue víctima cuando prestaba sus servicios como soldado del 

Ejército Nacional, en el frente 44 “Héroes del Río Iscuande”. 

 

En principio fue valorado por la Junta Médico Laboral, diagnosticándole “trastorno de 

estrés postraumático”; conceptúo la Junta que debía continuar el tratamiento 

psicofarmacológico por seis meses para definir pronóstico de enfermedad, determinando 

una pérdida del 44,70 % de capacidad laboral. Con posterioridad el Tribunal Médico 

Laboral ratificó lo dicho por la Junta Médico Laboral, agregando “que se despide 

negativamente la recomendación de reubicación (…)”. 

 

La Corte contempla que la falta de recomendación en cuanto a la reubicación por parte 

de la Junta Médico Laboral, no puede tenerse como negativa de reubicación, debiéndose 

determinar si médicamente está o no apto el perjudicado para desarrollar labores 

administrativas o de instrucción en el Ejército Nacional. Precisa la Sala que esta omisión 

constituye una flagrante violación al debido proceso y al derecho de defensa. 

 

Esbozados cada uno de los soportes jurídicos en que se basa el fallo de la Corte en la 

presente sentencia para tutelar los derechos fundamentales vulnerados a los señores 

Nelson Giovanny Caicedo Uriza y Fabián Alberto Carrascal Serrano, la Sala resuelve: 

conceder el amparo solicitado y ordenar el reintegro entre otros a favor de los accionantes. 

 

Sentencia T-459/2012. Los hechos relevantes son: el señor Luis Arnulfo Pabón Moreno  

Sostiene que estuvo vinculado al Ejército Nacional como soldado profesional por 

más de 8 años.  

 

Relata que en febrero de 2010 sufrió un accidente cuando realizaba labores de 

patrullaje. El ortopedista tratante emitió concepto en el que indicó que se trataba 

de “fractura del húmero proximal, estimando que la elevación del brazo era 

incompleta, funcional pero dolorosa” (…). Posteriormente, en Junta Médica 

Laboral Núm. 40301 del 28 de octubre de 2010, los galenos tratantes manifestaron 

que el accionante contaba con una incapacidad permanente parcial que disminuía 
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en un 15% su capacidad laboral, razón que llevó a declararlo no apto para la 

actividad militar. 

 

El actor impugnó la anterior decisión ante el Tribunal Médico Laboral de Revisión 

Militar y de Policía en escrito en el que adujo sus “capacidades para continuar 

prestando el servicio y solicitando el estudio de la reubicación laboral”. No 

obstante, a través de Acta Núm. 454 del 9 de junio de 2011, el mencionado tribunal 

modificó parcialmente la determinación, al fijar la pérdida de capacidad laboral 

en 11% y considerar que no contaba con las condiciones para seguir en la 

institución (sentencia T-459/2012). 

 

Problema jurídico:  

(…) determinar si se vulneran, por parte del Ejército Nacional, los derechos 

fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad, al trabajo, a la 

salud, a la dignidad humana y a la seguridad social del señor Luis Arnulfo Pabón 

Moreno, al desvincularlo del servicio activo como soldado profesional, por 

presentar una disminución en su capacidad laboral del 10%, como secuela de un 

accidente que tuvo mientras se encontraba en servicio.  

 

Como solución al caso planteado, la Corte Constitucional hizo referencia a las sentencias 

T-503/2010 y T-081/2011, donde se alude a la inaplicación del artículo 10 del Decreto 

1793/2000, por cuanto lo considera como discriminatorio y en contra del Estado social 

de derecho, “se procederá a inaplicar por inconstitucional el artículo 10° del Decreto 1793 

de 2000 que consagra la disminución de capacidad laboral como causal de retiro de la 

institución demandada”.  

  

Además, contempló la corporación lo afirmado por el TMLRMP en lo referente a su 

respuesta dentro de la acción impetrada por el accionante:  

Resulta preocupante la afirmación realizada por el Tribunal Médico Laboral de 

Revisión Militar y de Policía según la cual el actor no “posee capacitaciones, 

destrezas o habilidades aprovechables”, toda vez que desconoce los mandatos 

constitucionales de dar un trato preferente a quienes han sufrido mengua en su 

capacidad física con el objeto de lograr una igualdad real (sentencia T-076/2016). 
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Se refirió también, a las personas con discapacidad como sujetos de especial protección 

constitucional.  

En este punto, la Corte observa que la institución accionada, de conformidad con 

su reglamentación especial, realizó la evaluación médica del accionante que 

culminó con la determinación de pérdida de capacidad laboral de 11% y la 

declaratoria de no aptitud para prestar sus servicios como soldado profesional. Sin 

embargo, resulta igualmente claro que el actor merece especial protección 

constitucional dado que se trata de una persona que sufrió una mengua en sus 

capacidades para trabajar mientras ejercía su labor (sentencia T-459/2012). 

 

Resuelve la Corte:  

Ordenar a la Jefatura de Desarrollo Humano de la Dirección de Personal del 

Ejército Nacional que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación del 

presente fallo, proceda a realizar el reintegro inmediato del señor Luis Arnulfo 

Pabón Moreno en uno de sus programas (…) [y] proceda a realizar la afiliación al 

servicio de salud (sentencia T-459/2012). 

 

Sentencia T-503/2010. Se plantean los siguientes problemas jurídicos: 

(…) determinar si el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional de 

Colombia, han vulnerado los derechos fundamentales al trabajo, a la vida digna, 

al mínimo vital, a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada del peticionario, 

al desvincularlo del servicio activo como soldado profesional, por presentar una 

disminución en su capacidad laboral, calificada en permanente y parcial, del 

veintiocho punto veinticinco por ciento (28.25%).  

 

Alguno de los hechos relevantes en la sentencia son:  

Manifiesta el accionante haber ingresado al Ejército Nacional de Colombia como 

soldado regular, el 21 de mayo de 1999, en óptimas condiciones de salud (…).  

 

Aduce que, en el año 2002, se encontraba prestando sus servicios en el 

Departamento del Meta, jurisdicción de Mesetas, cuando sufrió una caída que le 

provocó fractura en la rótula de la pierna derecha, por lo cual, tuvo que ser 

intervenido quirúrgicamente (…) fue convocado a Junta Médica para valoración 

por ortopedia y audiometría, la cual determinó una discapacidad laboral del 
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28.25%, clasificando su incapacidad en permanente y parcial, no apto para la 

actividad militar (…) inconforme con la decisión procedió a impugnarla, 

correspondiendo su conocimiento al Tribunal Médico Laboral, quien 

CONFIRMÓ la decisión.  

 

Por lo anterior, fue retirado del servicio por disminución de la capacidad 

psicofísica (…) (sentencia T-503/2010).  

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, negó la salvaguarda de 

los derechos invocados por el tutelante, con fundamento en:  

La acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho es eficaz para la 

satisfacción de los derechos que se estiman afectados, toda vez que desde el inicio 

del procedimiento se puede pedir la suspensión provisional del acto que se tilda 

de ilegítimo (...) (sentencia T-503/2010).  

 

Así pues, los argumentos se resumen en que la acción de tutela no es subsidiaria ni 

residual, por cuanto existen otros mecanismos para la protección de los derechos 

afectados. En segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia también expresó los 

mismos argumentos en lo referente. No obstante, la Sala de Revisión de la Corte 

Constitucional consideró que el Ejército Nacional de Colombia debía reubicar al 

accionante, procediendo a realizar un estudio sobre actividades que podía ejercer este para 

que prosiguiera con la misión como soldado al servicio de su patria. 

 

En cuanto a la solicitud de una nueva valoración, el despacho analizó si se cumplían los 

elementos que por vía jurisprudencial anotó para su procedencia. En lo atinente al primer 

elemento, la evidente conexión entre la patología adquirida dentro del servicio y el 

examen solicitado, la Corte estableció según obra en el expediente, que existía dicho 

enlace entre la nueva valoración requerida y la lesión sufrida en el servicio.  

 

En lo que concierne al segundo requisito, que se refiere a la evolución de la enfermedad 

en el tiempo, la Corte expresó:  

Así mismo, la lesión sufrida por el actor, en razón de la prestación del servicio 

como soldado regular está evolucionando, pues no solo ha perdido la 

funcionalidad de su pierna, sino, también, la sensibilidad, circunstancia no 
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prevista en el dictamen del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de 

Policía, así como tampoco fueron las repercusiones en su salud mental (sentencia 

T-602/2009).  

 

Así entonces la Sala resuelve:  

(…) ordenar al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía que 

practique al señor Carlos Andrés Guzmán Alfonso un nuevo examen médico que 

determine su actual estado de salud física y mental, así como las afecciones que 

padece, con el fin de recalificar, si es el caso, la pérdida de capacidad laboral 

(sentencia T-602/2009). 

 

En Sentencia 696 de 2011 se plantea la posibilidad de una nueva valoración médica a fin 

de acceder a la pensión de invalidez. 

Hechos relevantes:  

El demandante prestaba sus servicios como efectivo de la Policía Nacional. Relata 

que fue retirado del servicio mediante resolución N° 03294 del 7 de septiembre de 

2000, por disminución de su capacidad psicofísica “en razón de lesiones sufridas 

en el Municipio de Chitagá (Norte de Santander) en ejercicio de sus funciones”. 

 

El Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía determinó que el ciudadano 

Miguel Alberto Peñaloza Álvarez, presentó disminución de capacidad psicofísica 

equivalente al 74.53%. 

 

En marzo de 2004 le fue negada la solicitud de nueva valoración por el Tribunal 

Médico de Revisión Militar y de Policía. El señor Peñaloza Álvarez sostuvo frente 

al Tribunal Médico en cuestión que su patología ha venido aumentando, sobre todo 

la relativa a las secuelas psicológicas del hecho del servicio del cual se derivó la 

disminución psicofísica.  

 

El ciudadano Miguel Alberto Peñaloza Álvarez interpone acción de tutela y solicita 

al juez de amparo que ordene al Tribunal Médico autorizar una nueva valoración 

médica con el fin de establecer si el índice de disminución psicofísica ha 

aumentado.  
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Problema jurídico:  

(…) existen razones suficientes para otorgar al ciudadano demandante el derecho a 

una nueva valoración médica por parte del Tribunal Médico de Revisión Militar y de 

Policía (…) 

 

La Corte examinó el caso en concreto y sostuvo que para acceder al derecho de una nueva 

valoración médica debe demostrarse el “carácter de empeoramiento progresivo de una 

patología” (sentencia T-696/2011) y al que apunta la sentencia T-493/2004.  

 

Ahora bien, del porcentaje de la disminución de la capacidad que califique el TMLRMP 

depende el acceder al derecho a la pensión de invalidez, en el caso en cita al señor 

demandante Miguel Alberto Peñaloza Álvarez en el año 2001 se le calificó disminución 

de capacidad psicofísica equivalente al 74,53 %, y para esa época la calificación con el 

objeto de obtener pensión de invalidez según artículo 90 del Decreto 094/1989 era del 75 

%. Por ello la Corte razona: “lo cual hace aún más importante garantizar en estos casos, el 

derecho a actualizar el porcentaje de disminución psicofísica” (sentencia T-696/2011) y es 

de considerar la gravedad de obviar derechos fundamentales de un miembro de la Fuerza 

Pública por atribuibles porcentajes irrisorios, “lo que se pretende demostrar mediante la 

nueva evaluación y la consecuente nueva calificación” (sentencia T-696/2011).  

 

También la Corte realizó una reflexión interesante en cuanto a la aplicación de la ley 

923/2004, trayendo a colación las sentencias T-829/2005 y T-595/2007, donde los 

demandantes sufrieron una pérdida de la capacidad del 62,44 % y 62,3 % 

respectivamente, y no se les reconoció la pensión por no contar con el 75 % de pérdida 

de la capacidad laboral según el Decreto-Ley 1796/2000, por tanto afirmó:  

Es procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez para miembros de la 

fuerza pública cuando quiera que la incapacidad permanente supere el 50% según 

lo establecido en la ley mencionada 923 de 2004; así mismo y llama la atención 

sobre la reticencia del Ministerio de Defensa para aplicar las normas pertinentes 

contenidas en la ley 923 de 2004 (sentencia T-595/2007). 

 

La Corte hizo alusión a la importancia que tienen las autoridades médico-laborales que 

dictaminan los porcentajes de disminución de la capacidad laboral  
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(…) tratándose de estas solicitudes, las autoridades militares se encuentran 

obligadas a realizar, de manera exhaustiva, todos los exámenes y evaluaciones 

médicas que se requieran para establecer, con la máxima precisión posible, si la 

dolencia que el soldado dice padecer existe verdaderamente y cuál es su magnitud 

(sentencia T-393/1993).  

 

Resuelve la Corte  

(…) ordenar a la Policía Nacional- Dirección de Sanidad que autorice al Tribunal 

Médico de Revisión Militar y de Policía realizar una nueva valoración médica 

mediante la cual se actualice el porcentaje de disminución psicofísica de ciudadano 

Miguel Alberto Peñaloza Álvarez (sentencia 696/2011). 

 

En la sentencia T-602/2009 los hechos relevantes son:  

El señor Carlos Andrés Guzmán Alonso se desempeñaba como soldado regular 

en el Batallón de la Novena Brigada.  

 

El día 11 de julio de 2005, mientras se realizaba el relevo de guardia, el actor 

recibió un impacto de fusil en la parte inferior de su pierna izquierda, el cual fue 

propinado por un compañero.  

 

La Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional 

dictaminó, mediante acta No. 13050 del 8 de mayo de 2006, una disminución de 

la capacidad laboral en un treinta y seis punto noventa y dos por ciento (36.92%), 

“calificada como enfermedad profesional con incapacidad permanente parcial”.  

 

Posteriormente, el actor solicitó la revisión de la calificación realizada por la Junta 

Médica ante el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía (…) 

decidió modificar el acta 13050 expedida por la Junta Médico Laboral, respecto 

de la disminución de la pérdida de capacidad laboral, del señor Guzmán Alfonso, 

fijándola en un porcentaje del cuarenta y nueve punto cincuenta y cuatro por ciento 

(49.54%) (Sentencia T-602/2009).  

 

Problema jurídico:  
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(…) resolver si procede una nueva evaluación por la Junta Médico Laboral para 

una eventual recalificación de la incapacidad laboral decretada, dado que el señor 

Guzmán Alfonso fue declarado “NO APTO” y, como consecuencia, fue retirado 

de las Fuerzas Militares, y que las actas proferidas por la Junta Médica Laboral y 

el Tribunal de Revisión Laboral Militar y de Policía, son actos administrativos 

irrevocables, por lo que no sería procedente una nueva calificación de la pérdida 

de la capacidad (sentencia T-602/2009).  

 

En esta oportunidad la Corte Constitucional hace referencia a:  

(…) (i) La especial protección constitucional de ex miembros de la Fuerza 

Pública, (ii) (…) servicio por lesiones o afecciones adquiridas durante o con 

ocasión de la prestación del mismo, (iii) la posibilidad de solicitar, por vía de 

tutela, la recalificación de la Junta Médico Laboral y (iv) el reconocimiento por 

parte de las Fuerzas Militares de la pensión de invalidez (…) (sentencia T-

602/2009). 

 

Es interesante abordar aquí la solicitud de nueva valoración médica por medio de acción 

de tutela y la respuesta del Tribunal Médico en lo referente a que  

(…) “al accionante se le dio lo que en derecho colombiano le corresponde por su 

servicio a la patria y no se debe pretender adquirir lo que pertenece a otros”.  

 

Además, manifiesta que las actas proferidas por esta entidad son actos 

administrativos irrevocables, los cuales solo pueden cuestionarse ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa, siendo la tutela un mecanismo 

improcedente para demandar estos actos (sentencia T-602/2009).  

 

Tema que ya debe superarse, pues la Corte Constitucional en retirada jurisprudencia ha 

expresado que “en casos excepcionales, resulta procedente la solicitud de una re-

valoración, cuando el estado de salud se ha agravado considerablemente y la enfermedad 

es causa directa del combate” (sentencia T-602/2009). 

 

Sobre la especial protección de los exmiembros de la Fuerza Pública, la Corte en retirada 

jurisprudencia ha manifestado que  
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Los colombianos que presten su servicio a la Patria para salvaguardar su 

independencia, orden público y constitucional, deben tener como 

contraprestación del Estado la protección y plena garantía de sus derechos, 

ya que éstos pueden verse menoscabados en razón del servicio que prestan  

(sentencia 602/2009). 

 

Desconoce el TMRLMP la protección especial a los exmiembros de la Fuerza Pública en 

el momento de negar una valoración médica actualizada, por cuanto y como se ha venido 

expresando de los actos administrativos que emita esta autoridad dependen las 

actuaciones de otros entes, en este caso la negativa a realizar una nueva valoración médica 

le restaba al señor demandante por ejemplo, la posibilidad de una reubicación laboral.  

 

Respecto a la pensión de invalidez y como se mencionó en la sentencia anteriormente 

analizada, la Corte concluye  

Procede el amparo del derecho a la pensión de invalidez del personal desvinculado 

de las Fuerzas Militares que, con ocasión al servicio, haya adquirido una 

enfermedad o lesión que lo incapacite laboralmente en más del 75% para eventos 

ocurridos antes del 7 de agosto de 2002 y del 50% para los acaecidos con 

posterioridad a la mencionada fecha (sentencia T-602/2009). 

 

Por tanto, la Corte concedió el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, 

a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la dignidad humana.  

 

Resuelve la Corte:  

Ordenar que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación 

de esta decisión, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía del 

Ministerio de Defensa Nacional, realice un nuevo examen médico al señor Carlos 

Andrés Guzmán Alfonso (…). 

 

 

Sentencia T-140/2008. Problema jurídico:  

(…) le corresponde a esta Sala determinar si la negativa del Tribunal Médico 

Laboral de Revisión Militar y de Policía, del Ministerio de Defensa Nacional, para 

practicarle al actor una nueva valoración médica, argumentando para ello que el 
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plazo de 4 meses para solicitarla se encuentra vencido (…) (sentencia T-

140/2008).  

 

Los hechos relevantes son:  

Manifiesta que el 24 de septiembre de 1996, cuando se desempeñaba como 

soldado profesional del Ejército Nacional fue herido en combate por las FARC, 

por el impacto de una bala que le perforó el hemitórax derecho. 

 

Como consecuencia de las lesiones sufridas fue valorado por la Junta Médica del 

Ejército Nacional, que calificó la pérdida de la capacidad laboral en el 21.70%, 

razón por la que lo retiraron del servicio quedando desempleado (…).  

 

Afirma que mediante un derecho de petición reclamó una mejor valoración para 

poder exigir como consecuencia una justa indemnización o pensión, la cual fue 

negada argumentando que no tiene derecho por cuanto el artículo 29 del Decreto 

0094 de 1989, confiere únicamente cuatro meses para presentar solicitud de nueva 

valoración de una calificación por la Junta Médico Laboral del Ejército Nacional, 

los cuales ya se vencieron (…) (sentencia T-140/2008). 

 

Ratifica la Corte, haciendo referencia al derecho a la salud y a la seguridad social de los 

miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional retirados del servicio en caso 

de lesiones o enfermedades adquiridas con ocasión del servicio, el derecho de estos a 

obtener una nueva valoración médica. 

  

Sin embargo, el régimen de seguridad de las Fuerzas Militares y de Policía dicta que el 

derecho a recibir los servicios de salud corresponde a los miembros activos o retirados 

con asignación de retiro o pensión, estos son los llamados a gozar de tales servicios. Para 

la Corte, “aunque la persona no tenga derecho a la pensión, debe prestársele la asistencia 

médica” (sentencia T-140/2008). 

 

La misma corporación en sentencia T-597/1993 consideró que, aunque la salud no era un 

derecho fundamental, podía ser exigida por medio de la acción de tutela cuando se 

encontraba en conexidad con el derecho a la vida. Posteriormente en sentencia T-
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016/2007, reiterada por muchas decisiones de tutela, el derecho a la salud se tornó 

fundamental.  

Así, a propósito del derecho fundamental a la salud puede decirse que respecto de 

las prestaciones excluidas de las categorías legales y reglamentarias únicamente 

podrá acudirse al amparo por vía de acción de tutela en aquellos eventos en los 

cuales logre demostrarse que la falta de reconocimiento del derecho fundamental 

a la salud (i) significa a un mismo tiempo lesionar de manera seria y directa la 

dignidad humana de la persona afectada con la vulneración del derecho; (ii) se 

pregona de un sujeto de especial protección constitucional y/o (iii) implica poner 

a la persona afectada en una condición de indefensión por su falta de capacidad 

de pago para hacer valer ese derecho (sentencia T-016/2007). 

 

De igual forma se hace alusión en la sentencia T-393/1999 al derecho a la salud, donde 

su protección es indispensable para salvaguardar los derechos a la vida y a la integridad 

personal del titular, en especial en aquellos casos en los cuales “el ciudadano que requiere 

el servicio está cumpliendo con una carga cívica y patriótica, como es la prestación del 

servicio militar obligatorio” (sentencia T-534/1992).  

 

En cuanto a la negativa de la nueva valoración médica por parte del TMLRMP fue 

argumentada según los parámetros del artículo 21 del Decreto 1796/2000, que señala que 

el TMLRMP conocerá de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas 

Médico Laborales, con el fin de ratificar, modificar o revocar tales decisiones, que tienen 

un plazo de cuatro meses para solicitar la convocatoria del Tribunal Médico, el cual aduce 

el Tribunal, se encuentra vencido.  

 

Estas razones no estuvieron conformes con lo establecido por la Corte Constitucional en 

jurisprudencia, pues no es de recibo considerar la “extemporaneidad” con un derecho 

fundamental, como lo es el derecho a la salud. 

(…) es necesario que la correspondiente normatividad se interprete de acuerdo 

con los principios, valores y derechos constitucionales, lo que conlleva el 

reconocimiento del tratamiento médico o la prestación social reclamada cuando 

es posible establecer un nexo causal entre la patología y el servicio prestado por 

la persona que padece la lesión o la enfermedad (…) (sentencia T-140/2008). 
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La Corte ha puntualizado sobre el derecho a la salud y a la seguridad social del personal 

retirado del servicio activo: así la persona no tenga derecho a la pensión, el Estado está 

en la obligación de prestar la debida asistencia médica que se requiera para el caso, 

teniendo en cuenta que la lesión haya sido producida en servicio; esto es, “una verdadera 

protección a sus derechos fundamentales y a su dignidad humana (…)” (sentencia T-

376/1997). 

 

La Corte manifiesta además, que cuando el acto administrativo ha vulnerado derechos de 

los miembros de las Fuerzas Militares en cuanto a la procedencia excepcional (caso 

concreto de la sentencia T-696/2011),  

(…) las autoridades militares se encuentran obligadas a realizar de manera 

exhaustiva, todos los exámenes y evaluaciones médicas que se requieran para 

establecer con la máxima precisión posible, si la dolencia que el afectado dice 

padecer existe verdaderamente y cuál es su magnitud (sentencia T-696/2011). 

 

Delibera también que, dentro del derecho a la pensión de invalidez, “el derecho a la 

valoración de la pérdida de la capacidad laboral, constituye un medio para garantizar los 

derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital” (sentencia 

T-696/2011) y agrega, “la vulneración de los derechos fundamentales por la negación del 

derecho a la valoración no solo ocurre cuando esta se niega, sino cuando no se practica a 

tiempo, complicando en algunos casos la situación del afectado” (sentencia T-696/2011) 

y “cuando resulten lesionados o adquieran una enfermedad en actividades propias del 

servicio, bajo el argumento de que alguna de estas patologías puedan evolucionar 

progresivamente (…)” (sentencia T-696/2011). 

 

Atendiendo a los conceptos jurisprudenciales empleados, base del amparo concedido para 

el caso en concreto en garantía de los derechos fundamentales violados con la decisión 

administrativa de negar al actor una nueva valoración médica, y teniendo en cuenta lo 

aducido por esa corporación, debe “entenderse que esta situación se modificó, pues los 

miembros de la fuerza pública pueden optar por una pensión cuando la invalidez sea igual 

o superior al 50%” (sentencia T-696/2011). 

 

Es de precisar que los miembros de la Fuerza Pública y de Policía tienen una protección 

especial en ejercicio de las actividades propias del servicio; en este sentido, tienen 
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derecho a una nueva valoración médica cuando se trate de una enfermedad progresiva y 

sus síntomas no hayan podido ser calificados al momento del retiro, y cuya patología sea 

de carácter progresivo atribuible al servicio, por lo que la acción de tutela es procedente 

como amparo constitucional, así lo determinó el juez de tutela para el caso sub judice. 

 

Ahora bien, la Corte puntualiza: 

 (… el incremento de las dolencias se originan en las lesiones sufridas durante el 

servicio, que su evolución ha sido progresiva al punto tal de causarle dolor 

permanente e insoportable e incapacitarlo totalmente para el trabajo y que esta 

situación no se presentaba con tal intensidad al momento en que la Junta Médica 

le fijo en el 21.7% la pérdida de la capacidad laboral y por tanto no pudo ser 

tenida en cuenta al momento de la evaluación que ocasionó el retiro (…). 

 

Concluye la Corte revocando la sentencia de primera instancia y ordenando al TMLRMP 

practicar al señor Ezequiel Arenas Morales un nuevo examen médico para que se 

determine su estado de salud actual con el propósito de fijar un reajuste de la 

indemnización que se le reconoció y pagó mediante resolución 858 del 26 de abril de 

1999. 

 

Sentencia T-762/1998. En este caso el problema jurídico se basa en verificar si el Ejército 

Nacional vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la vida, 

del joven Hernán Mosquera Manyoma de 18 años de edad, quien ingresó a prestar el 

servicio militar obligatorio como soldado regular en febrero de 1995, en curso de 

paracaidismo, y quien “sufrió una caída desde una torre de cinco metros de altura 

golpeándose la cabeza, circunstancia que le dejó inconsciente por un día” (sentencia T-

762/1998). 

 

Las autoridades médico-laborales le dieron una incapacidad laboral del 74,17 %, lo cual 

le impidió acceder a los tratamientos médicos de la institución y a la pensión de invalidez, 

por cuanto el porcentaje para acceder a ella debe ser igual o superior al 75 %. 

 

La Sala de Revisión de la Corte Constitucional analizó las obligaciones del Ejército 

Nacional con quienes prestan el servicio militar obligatorio. En este sentido, la 

corporación manifestó la preocupación de las personas que prestan el servicio militar 
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y sufren dentro de ese servicio situaciones médicas que dejan secuelas de por vida. 

Así las cosas, es apenas lógico que el Estado cubra las necesidades básicas de una 

persona que atraviesa por una disminución de su capacidad psicofísica.  

 

En la sentencia T-376/1997 se hace referencia a un punto de gran importancia, como es 

el mandato constitucional del servicio militar y la responsabilidad que se tiene con 

aquellos que trabajan en pro de un fin del Estado; así, es razonable y proporcional “que 

el Estado se responsabilice de sus jóvenes reclutados proporcionándoles atención 

suficiente para satisfacer sus necesidades básicas”  (sentencia T-376/1997). 

 

También hizo la Corte referencia a los derechos a la salud, a la seguridad social y a 

la protección de los disminuidos físicos. En reiterados pronunciamientos el derecho 

a la salud ha sido un eje de los derechos fundamentales,  

(…) su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros 

derechos y principios fundamentales como la vida (CP art. 11), la dignidad 

humana (CP art. 1), la integridad física y moral (CP art. 12) o el libre 

desarrollo de la personalidad (CP art. 16) (sentencia T-426/1992). 

 

También debe recordarse que la pensión de invalidez, es para personas disminuidas en su 

capacidad psicofísica y por razones de justicia e igualdad (artículo 13 de la Constitución 

Política) deben ser protegidas.  

En este sentido, la pensión de invalidez resulta ser una medida de justicia social, 

que refuerza los principios constitucionales orientados hacia la protección especial 

de las personas discapacitadas (…) su desconocimiento puede llevar incluso a la 

violación del derecho a la igualdad por omisión de la protección positiva de la 

persona, según el caso particular (sentencia T-762/1998).  

 

Resulta significativo para el problema de investigación aquí trazado, lo dicho por la 

corporación: “la entidad demandada se ha limitado a alegar que las normas legales le 

impiden proceder al reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez del actor, 

porque la valoración médica así lo ha definido” (sentencia T-762/1998). Es preciso 

entonces identificar, que las autoridades demandadas normalmente alegan en su defensa 

que las decisiones de las autoridades médico-laborales son el escenario para proporcionar 

o no, un derecho fundamental.  
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Así mismo, se logra probar que el Tribunal Médico no tuvo en cuenta una situación 

médica importante para la realización de su dictamen.  

Al mirar los alcances de la valoración médica del Tribunal Médico, encontramos 

que en su diagnóstico final no se tuvo en cuenta una lesión lumbar que en opinión 

del actor efectivamente le molesta y que para el Ministerio del Trabajo sí existe, 

de conformidad con el examen clínico y valoración que se le practicó al actor 

(sentencia T-762/1998). 

 

En sentencia T-534/1992 la Corte Constitucional hizo manifiesta la elusión de 

“responsabilidades mediante consideraciones que ponen en tela de juicio la buena fe del 

ciudadano que la Constitución presume”. Es significativo entonces, que las instituciones 

que cumplen los fines del Estado, actúen con sumo cuidado, por cuanto en sus manos 

están las vidas de los ciudadanos, sus derechos, su dignidad humana y su mínimo vital, 

razón por la cual deben atender con máxima prudencia sus solicitudes y sus quejas 

respecto a sus dolencias en general, pero con especial cuidado en las situaciones límite, 

para verificar con gran atención si existe o no la lesión que se alega.  

 

Por lo anterior y de acuerdo con el caso en estudio, el Tribunal Médico debió 

cerciorarse, pues es de observar que para acceder a la pensión de invalidez se debe 

tener una disminución de la capacidad psicofísica del 75 % (en la actualidad es del 

50 %, ley 923/2004 y Decreto 4433/2004) y el resultado del dictamen en segunda 

instancia fue del 74,17 %, existiendo un margen muy pequeño entre la decisión final 

y el acceso al derecho.  

Si se omiten entonces reflexiones de esta índole y procedimientos exhaustivos en 

situaciones límite, que lleven a la expedición de considerandos contrarios a la 

precisión técnica que se requiere para que su veracidad sea absoluta, nos 

encontramos ante la teoría de la irrazonabilidad en la expedición de actos técnicos, 

que conlleva necesariamente a la incongruencia entre la realidad y la definición 

del concepto, lo que hace de este un acto ilegítimo (sentencia T-762/1998). 

 

Resuelve la Corte conceder la tutela en favor de los derechos a la salud, a la vida y a la 

seguridad social del actor. 
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Sentencia T-534/1992. En esta sentencia se analiza el derecho a la vida, a la salud y a la 

seguridad social del soldado. Los hechos relevantes se narran a continuación: el 

peticionario fue incorporado al Ejército Nacional el día 3 de agosto de 1991 para prestar 

el servicio militar obligatorio en calidad de bachiller, al cabo de unos treinta días, se 

deteriora la salud del soldado y este visita al centro médico de urgencias La Merced de la 

ciudad de Cúcuta. Allí le tomaron unas radiografías de pecho y de espalda que mostraron 

la existencia de un linfoma, teratoma o ganglio –canceroso– de carácter maligno. 

 

A pesar del anterior concepto médico, las autoridades militares se negaron a facilitarle los 

servicios médicos con el argumento de que el soldado no había jurado bandera y, por lo 

tanto, el Ejército Nacional no tenía ninguna obligación al respecto (sentencia T-

534/1992). 

 

En cuanto al derecho a la vida, la Corte se manifiesta en el sentido de indicar que la 

Constitución protege a los individuos por acciones u omisiones que pongan en peligro 

esta, por ello es indispensable velar por las condiciones de una vida digna del ser, “el 

primer deber de un Estado es proteger la vida de los asociados, adoptando todas aquellas 

medidas que permitan a los ciudadanos vivir en condiciones dignas” (sentencia T-

534/1992). 

 

En lo que atañe al principio de buena fe, la Corte citó lo enunciado en la Asamblea 

Nacional Constituyente:  

Primero: que se establece el deber genérico de obrar conforme a los postulados de 

la buena fe. Esto quiere decir que tanto los particulares en el ejercicio de sus 

derechos o en el cumplimiento de sus deberes, como las autoridades en el 

desarrollo de sus funciones, deben sujetarse a los mandatos de honestidad, lealtad 

y sinceridad que integran el principio. En el primer caso, estamos ante una barrera 

frente al abuso del derecho; en el segundo ante una limitante de los excesos y la 

desviación del poder. 

 

Segundo: se presume que los particulares en sus relaciones con el poder público 

actúan de buena fe. 

  

Por otra parte aseveró:  
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En el caso sub-lite, el soldado Moreno Delgado obró dentro de los postulados del 

principio de la buena fe al momento de ingresar a prestar el servicio militar 

obligatorio y durante el tiempo en que estuvo en filas. La buena fe se le presume 

a los particulares en las actuaciones que ellos realicen ante las autoridades 

(sentencia T-534/1992, expediente 3115). 

 

La ratio decidendi continúa con lo dicho en cuanto al derecho a la salud, ligada a la 

dignidad humana de los soldados que cumplen con uno de los fines del Estado, por ello 

es ineludible contar con ciertos escenarios, ambientes materiales que son imprescindibles 

para vivir bien, pues ningún individuo debe estar condenado a sobrevivir en condiciones 

inferiores a las que requiere para vivir humanamente, más aún los soldados que prestan 

un servicio a su país. 

Como seres humanos dignos que prestan un servicio a la patria, los soldados de 

Colombia tienen derecho a esperar que el Estado les depare una atención médica 

oportuna y adecuada, sin eludir responsabilidades mediante consideraciones que 

ponen en tela de juicio la buena fe del ciudadano que la Constitución presume 

(sentencia T-534/1992). 

 

Concluye la corporación en la misma sentencia “el ciudadano que requiere el servicio está 

cumpliendo con una carga cívica y patriótica, como es la prestación del servicio militar 

obligatorio” (sentencia T-534/1992) y resuelve:  

Ordenar que el Comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional con sede 

en Bucaramanga, disponga en el plazo de 48 horas todo lo concerniente al traslado 

y reclusión del peticionario en el Hospital Militar de Santafé de Bogotá, a fin de 

que reciba la atención médica que su salud requiere, en condiciones dignas y por 

todo el tiempo necesario (sentencia T-534/1992). 

 

Conclusiones 

 

La respuesta de los jueces en los casos planteados y su orientación para resolver el 

problema jurídico materia de esta investigación, precisan unas reglas trascendentales, la 

primera de ellas la constitucionalización del derecho que permite visualizar este, desde 

una óptica distinta y a través del estudio de principios constitucionales como es la 
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dignidad humana. La realidad cobra una postura diferencial frente a los miembros de la 

Fuerza Pública-Ejército Nacional en situación de discapacidad que se ven enfrentados a 

la norma jurídica estricta. 

 

Las reglas fundantes son caracterizadas por conceptos referentes a derechos como: el 

derecho a la salud, a la vida y a la seguridad social. Avanzan en el tiempo y hacen alusión 

a las personas en situación de discapacidad, al mínimo vital y a la dignidad humana y se 

entretejen con nuevas interpretaciones como son los conceptos emitidos por la Corte 

Constitucional con referencia a las personas de especial protección constitucional y el 

principio de la estabilidad laboral reforzada.  

 

En los casos objeto de análisis la Corte Constitucional concluye que el TMLRMP , dada 

la calificación que emite por medio de sus actos administrativos sobre la capacidad laboral 

de los miembros de la Fuerza Pública cuando han sufrido una disminución de la misma 

por razón o con ocasión del servicio, puede vulnerar derechos fundamentales como el del 

mínimo vital, a la salud, a la dignidad humana, a la estabilidad laboral reforzada y a la 

igualdad, puesto que del porcentaje de la evaluación de la disminución de la capacidad 

laboral que realice dicha entidad médica, depende el acceder a una pensión de invalidez, 

una reubicación laboral y/o el retiro de la Fuerza Pública.  

 

De acuerdo con la Constitución Política y los tratados internacionales las personas en 

condición de discapacidad como, por ejemplo, los miembros del Ejército Nacional que 

en el ejercicio de las funciones propias de la defensa de la nación, señaladas en el artículo 

217 de la Carta, sufren una disminución de su capacidad laboral, son titulares de la 

protección especial por parte del Estado.  

 

Es obligación del Estado reconocerles y garantizarles el derecho al trabajo, por ello se ha 

desarrollado, por vía jurisprudencial como legal, mediante el derecho a la estabilidad 

laboral reforzada, ese amparo; que establece la reincorporación y reubicación laboral de 

las personas en estado de debilidad manifiesta, tales como los individuos en situación de 

discapacidad que se ven obligados a suspender sus actividades laborales por motivos de 

salud y no cuentan con ingresos distintos del salario para satisfacer sus necesidades 

básicas y las de su familia.  
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El principio de la estabilidad laboral reforzada se consagró para garantizar a las personas 

que han sufrido deterioro en su salud física y/o psíquica continuar disfrutando de su 

mínimo vital. El desconocimiento de un derecho laboral, puede conducir a que se 

transgredan derechos fundamentales, como el derecho a la salud y al mínimo vital. La 

sentencia T-843/2013 declara:  

 

La jurisprudencia constitucional ha garantizado el derecho fundamental a la 

estabilidad laboral reforzada de los soldados profesionales que son retirados del 

servicio activo en cumplimiento a lo prescrito en el artículo 10° del Decreto 1793 

de 2000 cuando se determina la disminución de su capacidad psicofísica y cuando 

son declarados no aptos para desarrollar la actividad militar. La calificación de la 

capacidad laboral la emiten por medio de sus actos administrativos, las 

autoridades médico laborales como lo es TMLRMP (subrayado fuera de texto).  

 

Es claro, entonces, que la incapacidad no es una causal para el retiro laboral de una 

persona, por ello, el Estado está en la obligación de garantizarle la estabilidad laboral 

como medida de protección laboral, y que tiene fundamento en el derecho a la igualdad, 

el principio de dignidad humana y la no discriminación.  

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (artículo 13).  

 

Agrega la Corte, para verificar la existencia de un acto contrario a la igualdad por omisión 

de acciones afirmativas, deben concurrir los siguientes requisitos:  

(1) Un acto –jurídico o de hecho– de una autoridad pública o de un particular, en 

los casos previstos en la ley; (2) la afectación de los derechos de personas con 

limitaciones físicas o mentales; (3) la conexidad directa entre el acto, positivo u 

omisivo, y la restricción injustificada de los derechos, libertades u oportunidades 

de los discapacitados (sentencia T-288/1995). 

 

Ahora bien, la valoración médica de las autoridades médico-laborales es el escenario para 

garantizar los derechos fundamentales involucrados. Así, es de gran relevancia que el 
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TMLRMP tenga en cuenta las situaciones médicas importantes para la realización de su 

dictamen.  

Si se omiten entonces reflexiones de esta índole y procedimientos exhaustivos en 

situaciones límite, que lleven a la expedición de considerandos contrarios a la 

precisión técnica que se requiere para que su veracidad sea absoluta, nos 

encontramos ante la teoría de la irrazonabilidad en la expedición de actos técnicos, 

que conlleva necesariamente a la incongruencia entre la realidad y la definición 

del concepto, lo que hace de este un acto ilegítimo (…) (sentencia T-762/1998).  

 

Del acto administrativo que califica la incapacidad psicofísica de un miembro o 

exmiembro del Ejército Nacional depende por ejemplo, el acceder a una pensión de 

invalidez. Concreta la Corte:  

(…) la pensión de invalidez resulta ser una medida de justicia social, que refuerza 

los principios constitucionales orientados hacia la protección especial de las 

personas discapacitadas (…) su desconocimiento puede llevar incluso a la 

violación del derecho a la igualdad por omisión de la protección positiva de la 

persona, según el caso particular (sentencia T-762/1998).  

 

En cuanto a la procedencia de la realización de una nueva valoración médica solicitada 

por miembros de la Fuerza Pública ante el TMLRMP, por vía jurisprudencial, la Corte 

Constitucional fijó unos elementos necesarios que determinan la ejecución de esta, como 

son: la conexión entre el nuevo examen y lo padecido en el servicio, la agravación de la 

enfermedad en el tiempo y la imposibilidad de que el desarrollo inédito de la enfermedad 

haya sido previsto al momento del retiro.  

 

El análisis de estos elementos en los casos concretos, proveyeron un mecanismo fundado 

en los derechos a la igualdad, a la no discriminación, al trabajo, a la salud y al mínimo 

vital, y como resultado la Corte ordenó al TMLRMP la actualización de las valoraciones 

médicas solicitadas en los casos en estudio. 

 

En lo relativo a la negativa del TMLRMP de practicar una nueva valoración médica, 

argumentando que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y su plazo de 

cuatro meses para solicitarla están vencidos de conformidad con el Decreto 1796/2000, o 

que las actas proferidas por esa entidad son actos administrativos irrevocables –los cuales 
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solo pueden cuestionarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa, siendo la tutela 

un instrumento improcedente para demandar dichos actos–; la Corte Constitucional en 

sentencia SU-961/1999 declaró “en cada caso concreto el juez está en la obligación de 

determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien 

la interpone”.  

 

Así entonces, la jurisprudencia estableció que la eficacia de la acción ordinaria solo puede 

predicarse en atención a las características y exigencias propias de cada caso, de modo 

que se logre la finalidad de brindar plena e inmediata protección de derechos específicos 

involucrados en cada asunto (sentencia T-382/2014). 
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