Honorables Magistrados

CONSEJO DE ESTADO (Reparto)
E.S.D
Ref. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS JUDICIALES.

1. Identificación de las Partes y de los derechos fundamentales
vulnerados.

FREDIS ANDRES PEREA RIVAS actuando en nombre propio respetuosamente
me permito instaurar ACCIÓN DE TUTELA en contra del HONORABLE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCION TERCERA SUBSECCION
B - , pretendiendo la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y
debido proceso, con ocasión de la “vía de hecho” en que incurrió el accionado al
proferir sentencia de reparación directa sin acatar la sentencia de unificación que
sobre tasación de perjuicios tiene establecida la Sección Tercera del Consejo de
Estado y generando una tarifa legal probatoria inexistente en la legislación y que,
además, contraria la jurisprudencia del Consejo de Estado y del proprio Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y Antioquia entre muchos otros como se pasa
a exponer.

2. Las Pretensiones.
2.1 Que se protejan mis derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso.
2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Honorable
Tribunal Administrativo

de Cundinamarca a proferir nuevamente la

sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso radicado bajo
el

No. 11001333603320190012401 mediante el cual se confirmó la

sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Treinta y tres
Administrativo del Circuito de Bogotá y se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
2.3 Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia cuya
anulación se solicita, se ajusten estrictamente a lo dispuesto por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de
Unificación1 en lo que a monto de respecta, dependiendo de la pérdida de
capacidad laboral probada dentro del proceso.
1

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, documento final
aprobado mediante acta del 28 de agosto de 2014. REFERENTES PARA LA REPARACIÓN DE
PERJUICIOS INMATERIALES, documento ordenado mediante Acta No. 23 del 25/sep/2013, con el
fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la reparación de los

2.4 Que se le ordene a valorar el dictamen de pérdida de capacidad laboral
aportado y se le explique que en Colombia no existe tarifa legal probatoria
que imponga que los militares sólo pueden probar el dalo con juntas médico
laborales de la institución militar, pues dicha tarifa legal probatoria no le prevé
la ley colombiana.
3. Los Hechos.
3.1 Resulté enfermo mientras prestaba el servicio militar obligatorio y fui
calificado con una pérdida de capacidad laboral superior al 10% de acuerdo
a dictamen de pérdida de capacidad laboral suscrito por el médico laboralista
FERNANDO VARGAS QUINTANA, debatido en proceso judicial radicado
bajo el número 11001333603320190012401, no objetado por las partes y
acogida por el Juzgado.
3.2 Inicié acción de reparación directa pretendiendo obtener el resarcimiento de
los perjuicios que me fueron causados durante la prestación del servicio
militar obligatorio, habiendo obtenido sentencia parcialmente favorable en el
Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá y posteriormente
confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3.3 En el fallo cuya anulación se pretende, el accionado Tribunal Administrativo
de Cundinamarca menciona la sentencia de unificación de la Sala Plena del
Consejo de Estado para efectos de tasar los perjuicios morales a otorgar; sin
embargo, sin mediar explicación lógica ni argumento jurídico válido, se
aparta de la consabida tabla dispuesta por el máximo órgano de cierre de
esta jurisdicción y concede un valor inferior a los allí reconocidos, pues lejos
de acceder a mi indemnización por 20 smlmv dispone caprichosamente
como indemnización la suma de 15 smlmv.
3.4 Para disminuir de tal forma las indemnizaciones, el fallador no hizo
consideración alguna para explicar por qué se apartaba de las tablas
indemnizatorias. Únicamente, previa mención de la sentencia de unificación,
pasó a inaplicarla y subjetivamente a otorgar monto indemnizatorio que no
compaginan con los dispuestos por el precedente jurisprudencial y que
suponen una burla a las pretensiones de los actores.
3.5 Como si fuera poco y, muy a pesar de estar probada mi pérdida de capacidad
laboral del soldado, olímpicamente manifiesta la sentencia que no había
prueba que acreditara el perjuicio material lucro cesante y por ende se

perjuicios inmateriales. Magistrados: Olga Mélida Valle de De la Hoz (Presidenta de la sección),
Carlos Alberto Zambrano Barrera (Vicepresidente de la Sección), Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, Enrique Gil Botero, Ramiro Pazos Guerrero, Stella Conto Díaz del Castillo, Hernán Andrade
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denegó. Pues aduce que el dictamen pericial aportado NO ES VALIDO POR
NO PROVENIR DE UNA JUNTA MÉDICO LABORAL. Tamaña violación a
mi debido proceso, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para
dirimir mi proceso, se inventó una TARIFA LEGAL PROBATORIA
inexistente y que no no ha sido consagrada por el Congreso Colombiano, ni
mucho menos por la jurisprudencia de la Sección tercera del Consejo de
Estado.
3.6 Es evidente que el decreto 1796 de 1998 y demás normas concordantes
únicamente disponen de obligatoriedad de las Juntas Médico Laborales
Militares para casos de prestaciones Sociales, pero jamás para asuntos
indemnizatorios, donde las partes tienen una libertad probatoria y no existe
la tarifa legal inventada abruptamente por el Tribunal accionado.
3.7 Preocupantemente confunde el Tribunal accionado el concepto daño con el
concepto perjuicio, pues aduce que no hay prueba del daño por no haberse
aportado un dictamen válido.

En realidad, si consideraba que dicho

dictamen no era válido, entonces debió proferir una sentencia en abstracto,
pues había una supuesta incertidumbre sobre el monto del perjuicio, más no
sobre el daño que se probó con la historia clínica.

Confusión ésta

preocupante al nivel en que fue proferido el fallo.
3.8 Desconoció el fallo no solo el CPACA, la Ley, la jurisprudencia del Consejo
de Estado al crear una nueva TARIFA LEGAL PROBATORIA, sino la propia
jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en
providencias recientes ha establecido con absoluta claridad que no existe
dicha tarifa legal probatoria y que por ende la parte demandante tiene plena
libertad de aportar dictámenes que deben ser valorados por el fallador. (ver
providencias de Tribunales adjuntas).
3.9 Como si fuera poco, concluyó – sin mayor sustento médico y/o legal alguno
– que una deformidad del cuerpo de carácter permanente no alteró
negativamente mi salud y por tanto no me hago merecedor a dicho perjuicio.
Difícil explicar semejante afirmación, pues debo soportar de por vida una
cicatriz en mi frente, que claramente me ha afectado mi salud, a pesar de no
tener un trabajo influyente, ni jugar un deporte de alta sociedad, pero que
hace que mi cuerpo sea deforme y mi autoestima absolutamente menguado
por la marca que me ha dejado la leishmaniasis muy a pesar de lo
insignificante que para la Sala entutelada resulta esta secuela.
4. Los Fundamentos de Derecho.
Invoco como fundamentos de derecho la sentencia de unificación de la Sección
Tercera del consejo de Estado varias veces reiterada y aplicada. Así mismo, las

