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Bogotá D.C., Mayo 03 de 2021.
Doctor:
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Magistrado Ponente
CONSEJO DE ESTADO
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta
ASUNTO: Contestación Acción de Tutela.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
RAD. No. 11001031500020210173700
Accionante: Coronel ANSTRONHG POLANIA DUCUARA
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B.

JOSE DURLEY NAVARRO MARIN, identificado con cédula de ciudadanía
No. 94.231.300 de Zarzal (Valle), en mi calidad de demandante dentro del proceso
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No.11001334205020160027701, en el
cual se profirió el fallo de segunda instancia, objeto de tutela; por medio del presente
escrito, de manera atenta doy respuesta a la solicitud de amparo constitucional de
la referencia, en los siguientes términos:

1. FUNDAMENTOS FACTICOS DE LA SOLICITUD DE AMPARO
CONSTITUCIONAL

El señor Coronel ANSTRONHG POLANIA DUCUARA, Oficial Gestión Jurídico de
la Dirección de Sanidad del Ejercito, interpone ACCIÓN DE TUTELA, manifestando
que está legitimado como parte activa, teniendo en cuenta que si bien es cierto no
es demandado en la Nulidad y Restablecimiento del derecho, son los llamados
funcionalmente a cumplir con la orden judicial, en el sentido de conceptuar ante el
comité de ascenso, la aptitud psicofísica del señor JOSE DURLEY NAVARRO
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MARÍN, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, integrada por los Magistrados Luis Gilberto Ortegón Ortegón, José
Rodrigo Romero Romero y Alberto Espinosa Bolaños, por vías de hecho por defecto
factico, en el fallo de segunda instancia de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos
mil diecinueve (2019), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No.11001334205020160027701, donde actúa como demandante JOSE DURLEY
NAVARRO MARÍN y demandado la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL- EJERCITO NACIONAL.
Antecedentes:
PRIMERO: EI señor JOSE DURLEY NAVARRO MARIN, se le convoco Junta
Médico Laboral, por el Informe Administrativo por lesiones No. 003 del Batallón de
Contraguerrilla No.01, el que fue calificado en Literal C "En el servicio como consecuencia
el combate o en accidente relacionado con el mismo. o por acción directa del enemigo, en tareas de
mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional".

SEGUNDO: En razón al Informe administrativo por lesiones antes referido, fue
convocado a Junta Médico Laboral de conformidad con lo establecido en el artículo
19 del Decreto 1796 de 2000, siendo definida su situación médico Laboral mediante
acta de Junta Médico Laboral No. 18687 de fecha 8 de mayo de 2007, siendo
calificado con invalidez.
TERCERO: Previo estudio ocupacional, esto es el estudio realizado por medicina
laboral, en los términos establecidos por el artículo 52 del Decreto 1790 de 2000,
fue ascendido al grado inmediatamente superior.
CUARTO: Posterior al ascenso al Grado de Capitán, las autoridades médico
laborales no han emitido concepto positivo, pues las funciones por cambio de grado
son significativas, por lo que se deben ponderar los derechos de la persona
calificada con invalidez, pues si bien el señor JOSE DURLEY NAVARRO MARIN, a
través de su apoderado manifestó encontrarse en capacidad para desempeñarse
en cualquier Unidad del Ejército Nacional, esto obedece a una mera apreciación del
señor NAVARRO MARIN y su abogado, sin fundamentos médicos ocupacionales.
QUINTO: Mediante fallo emitido en segunda instancia dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 11001334205029J60027701, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección "B", fue ordenado:
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(…)
"Tercero: como consecuencia de lo anterior, condenar a la Nación - Ministerio de
defensa Nacional - Ejercito Nacional al ascenso del grado de capitán al grado de
mayor del señor José Durley Navarro Marín identificado con cédula de ciudadanía
94.231.300, de conformidad con lo establecido en la excepción contemplada en el
artículo 52 del Decreto 1790 de 2000, a partir de la fecha en que se ascendieron los
compañeros de curso. "
2. SOBRE LOS HECHOS
HECHO PRIMERO, es cierto.
HECHO SEGUNDO, es cierto.
HECHO TERCERO, no es cierto, ya que no se me realizó ningún estudio
ocupacional, para el ascenso al grado de Capitán en el mes de diciembre de 2010,
este se dio por el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 53 del
Decreto 1790 de 2000, donde se me aplicó la excepción contemplada en el
parágrafo 1 del artículo 52 del mismo Decreto, tal como reposa en el Acta y en el
Estudio de ascenso que se me realizó en el segundo semestre del año 2010,
documentos que fueron suministrados en el momento de interponer la Acción de
Nulidad y Restablecimiento.
HECHO CUARTO, no es cierto, que se requiera un concepto médico laboral
positivo, cada vez que se vaya a aspirar a un ascenso, ya que los requisitos del
ascenso están claramente establecidos en el artículo 53 del Decreto 1790 de 2000,
de los cuales un concepto positivo no hace parte de ellos, lo cual evidencia
condicionamientos adicionales no establecidos en la norma. En cuanto a la
capacidad para desempeñarme en cualquier Unidad del Ejército, he recibido la
misma capacitación y entrenamiento de mis compañeros de curso o promoción, lo
cual me pone en condiciones de igualdad en funciones y cargos, a la de ellos; así
que no es una apreciación subjetiva mía, ni de mi apoderado, ya que en la acción
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, interpuesta en el año 2016, se
adjuntaron todos los folios de vida emitidos por mis superiores que dan fe de mi
sobresaliente desempeño laboral y físico.
HECHO QUINTO, es cierto.
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3. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS PETICIONES

Para una mejor comprensión del Honorable Consejo de Estado, me permito exponer
la siguiente línea de tiempo:
1. El día 09 de julio del 1999, ingresé al Ejército Nacional como Cadete en la
Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba.
2. El día 01 de diciembre de 2002, ascendí al grado de Subteniente del Ejército
Nacional mediante Resolución Ministerial No.1179.
3. El día 10 de marzo de 2006, siendo orgánico del Batallón de Contraguerrillas
No.1 Muiscas, en desarrollo de operaciones y maniobras contra integrantes de
las FARC, fui víctima de una mina antipersonal, lo cual me generó una
amputación transtibial en el miembro inferior izquierdo, por debajo de rodilla.
4. En el mes de diciembre de 2006, ascendí al grado de Teniente, aplicándoseme
la excepción contemplada en el parágrafo del artículo 52 del Decreto Ley 1790
de 2000. mediante Resolución Ministerial No. 4231.
5. El día 08 de mayo de 2007, me fue calificada la lesión mediante Junta Médica
Laboral No.18687, en literal “C” (herida en combate),
6. En el mes de diciembre de 2010 ascendí al grado de Capitán, mediante Decreto
Ministerial No. 4489. aplicándoseme la excepción contemplada en el parágrafo
del artículo 52, del Decreto Ley 1790 de 2000.
7. El día 23 de agosto de 2012, obtuve el título profesional de Ingeniero Aeronáutico
de la Universidad San Buenaventura sede Bogotá, aprobado por el Ministerio de
Educación.
8. En los meses de enero a mayo del 2015 realicé el curso de ascenso para el
grado de Mayor.
9. El día 22 de septiembre de 2015, mediante documento con radicado
No.20155620918811: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU-1.10, la Jefatura de
desarrollo Humano (para la época) tomó la decisión anticipada de no
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ascenderme por no cumplir con los requisitos de ascenso (Acreditar aptitud
psicofísica).
10. El día 27 de noviembre de 2015, fue publicado el Decreto de ascenso No.2317
donde se asciende a un personal de oficiales de las Fuerzas Militares al grado
de Mayor, excluyéndoseme de este Decreto.
11. El día 07 de diciembre de 2015, solicite convocatoria al Tribunal Medico Laboral
del MDN, requiriendo su pronunciamiento única y exclusivamente con respecto
a la reubicación laboral.
12. Después de agotar todas las instancias institucionales con respecto a mi
ascenso, en el mes de marzo de 2016, acudí a instancias ordinarias y presente
una Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante el Juzgado 50
Administrativo de circuito de Bogotá.
13. El día 27 de julio de 2016, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía, emitió el acta No. TML 16-1-191 MDNSG-TML- 41.1 registrada al folio
No.172 del libro de Tribunal Médico Laboral, donde me comunica, que con
respecto a mi solicitud de reubicación laboral ese Tribunal no se va a pronunciar,
pero si se tomó otras atribuciones, como volverme a calificar la lesión, como si
esta me acabará de ocurrir y me disminuyó el porcentaje de discapacidad
teniendo en cuenta la edad actual y no la de ocurrencia de la lesión, que fue diez
años atrás.
14. El día 20 de febrero de 2017, radiqué ante los Juzgados Administrativos del
Circuito de Bogotá, una Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho, contra
el acta del Tribunal Médico, solicitando la nulidad de esta, así como la
reubicación laboral.
15. El día 29 de septiembre de 2017, el Juzgado Cincuenta Administrativo del
Circuito de Bogotá, emitió fallo de primera instancia, negando las pretensiones
de la demanda, concernientes al ascenso.
16. El día 18 de octubre de 2017, se interpuso el recurso de apelación contra el fallo
de primera instancia.
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17. El día 11 de abril del 2019, el honorable Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección "B", emitió fallo de segunda
instancia (expediente No.11001334205020160027701), donde revoca la
sentencia primera instancia del día 29 de septiembre y se declara la nulidad del
oficio 20155620918811: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DPER-SJU-1.10 de la fecha
22 de septiembre del 2015, ordenándose mi ascenso al grado de mayor con la
misma fecha y prelación en que ascendieron mis compañeros de curso y/o
promoción.
18. El día 30 de mayo de 2019, se interpuso derecho de petición ante el Ministerio
de Defensa Nacional, solicitando el cumplimento expedito de la sentencia de
segunda instancia, a fin de que se me reestablecieran los derechos, me fuera
nivelada la antigüedad con la de mis compañeros de curso y entrara a participar
para el llamamiento a curso de estado mayor, como estaba sucediendo con mis
compañeros de promoción.
19. Del derecho de petición interpuesto el día 30 de mayo de 2019, nunca se obtuvo
una respuesta, razón por la cual, el día 28 de agosto de 2019, se interpuso una
acción de tutela ante el Juzgado 43 Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá, el cual ordenó al Ministerio de Defensa Nacional, que en el término de
dos (2) días diera respuesta, pero el Ministerio, tampoco contestó la acción de
tutela.
20. El día 09 de septiembre de 2019, el Juzgado 43, decidió tutelar el derecho
fundamental de petición, decisión que el Ministerio de Defensa Nacional
impugnó, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
21. El día 24 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera Subsección "A", falla en segunda instancia la acción de tutela,
(expediente No. A.T 2019-248) haciendo un llamado de atención al MDN, por no
haber dado respuesta al derecho de petición y no haber cumplido la sentencia
de fecha 11 de abril de 2019, en la cual se ordenaba mi ascenso, siendo la
segunda vez que esta Corporación ordena el cumplimiento de la sentencia,
estableciendo 5 días para el acatamiento, situación que a la fecha no se ha
cumplido. (Anexo fallo tutela).
22. El día 09 de diciembre de 2019, se interpuso un incidente de desacato ante el
Juzgado 43 Administrativo del Circuito de Bogotá, por el incumplimiento a la
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sentencia emitida por ese mismo despacho judicial de fecha 24 de octubre de
2019.
23. El día 11 de diciembre de 2019, se radicó ante el Ministerio de Defensa NacionalGrupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas, las copias auténticas y
cuenta de cobro de ambos fallos judiciales (Ascenso y reubicación laboral).
24. El día 03 de febrero de 2020, la Dirección de Personal del Ejército, mediante
documento con radicado No. 2020313000175481: MDN-COGFM-COEJCSECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1 .5, informa que en cumplimento al fallo de
tutela, se procederá con el ascenso en el mes de junio de 2020, previo
cumplimiento de los requisitos de ascenso contemplados en artículo 53 del
Decreto 1790 de 2000, a excepción del Literal “D”, y conforme al resultado del
estudio de ascenso realizado por el comité de ascensos para ese primer
semestre del 2020. Situación que tampoco se cumplió, evidenciándose un claro
condicionamiento al cumplimiento de la providencia judicial. (Anexo documento
soporte).
25. Con respecto a la reubicación laboral, el día 11 de octubre de 2019, el Juzgado
Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. - Oral sección
Segunda, emitió fallo dentro del expediente No.1100133350292017-00056-00,
ordenado la reubicación laboral y la nulidad parcial de Junta Médica Laboral
No.18687 del 08 de mayo de 2007, la nulidad parcial del Acta de Tribunal Medico
No. TML 16-1-191 MDNSG-TML-41.1 de fecha 27 de julio de 2016, manteniendo
las condiciones más favorables para el demandante, así mismo ordenó el
cumplimiento del fallo según lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de
2011 (CPACA). Fallo que a la fecha tampoco se ha cumplido. (Anexo fallo
Juzgado 29).
26. El día 08 de febrero del año 2021, se radicó ante la oficina de registro documental
del Ministerio de Defensa Nacional y el Comando de Personal del Ejército, un
derecho de petición solicitando el cumplimiento de las sentencias antes
mencionadas; derecho de petición al que no dieron respuesta.
27. El día 08 de abril de 2021, el Juzgado 43 Administrativo de Oralidad del Circuito
de Bogotá, Sección Cuarta, mediante radicado No.110013337-043-2019-0024800, emite auto de desacato, ordenando al señor Ministro de la Defensa,
Comandante del Ejército Nacional y Director de Personal del Ejército, que en un
término de 5 días notifique al despacho acerca del cumplimiento de la orden
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impartida en el fallo de tutela de fecha 24 de octubre de 2019, concerniente al
ascenso.
28. El día 29 de abril de 2021, fui notificado por parte de la Secretaría del honorable
Consejo de Estado, acerca de la acción de tutela interpuesta por la Dirección de
Medicina Laboral del Ejército, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera Subsección "A", solicitando tutelar el derecho fundamental al
debido proceso y revocar la sentencia con número de expediente
11001334205020160027701.
Ahora bien, respecto a las peticiones del accionante, manifiesto que me opongo a
la totalidad de ellas, toda vez que no se configura ninguna vulneración a los
derechos fundamentales cuya protección se solicita y procedo a explicar la razones.
➢ En primer lugar, es necesario aclarar que la acción de tutela interpuesta, por el
señor Coronel ANSTRONHG POLANIA DUCUARA, Oficial Gestión Jurídica
Dirección de Sanidad de Ejército, va dirigida contra un fallo de segunda instancia
de fecha 24 de octubre de 2019, que no corresponde al fallo emitido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
integrada por los Honorables Magistrados Luis Gilberto Ortegón Ortegón, José
Rodrigo Romero Romero y Alberto Espinosa Bolaños, dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho No.1100133420502016002770-1,
donde actúa como demandante JOSE DURLEY NAVARRO MARÍN y
demandado la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO
NACIONAL, ya que este, es de fecha 11 de abril de 2019.
El fallo de fecha 24 de octubre de 2019, corresponde a un fallo de tutela en
segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”, integrada por los Honorables Magistrados
Juan Carlos Garzón Martínez, Alfonso Sarmiento Castro y Bertha Lucy Ceballos
Posada; fallo que a su vez ampara y ordena el cumplimiento del fallo de fecha
11 de abril 2019, emitido por ese mismo Tribunal y que la Fuerza se ha negado
rotundamente a su cumplimiento.
➢ En segundo lugar, el señor Coronel ANSTRONHG POLANIA DUCUARA, Oficial
Gestión Jurídica Dirección de Sanidad de Ejército, también manifiesta que se
encuentra legitimado como parte activa y que si bien es cierto no son
demandados en la Nulidad y Restablecimiento del derecho, son los llamados
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funcionalmente a cumplir con la orden judicial, en el sentido de conceptuar ante
el comité de ascenso, la aptitud psicofísica del señor JOSE DURLEY NAVARRO
MARIN. Tal afirmación crea el siguiente interrogante, ¿es la Dirección de
Sanidad del Ejército la llamada a dar cumplimiento a la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda - Subsección "B" ?, para responder al mismo, ha de tenerse en cuenta
los siguientes argumentos:
La Dirección de Sanidad dentro de la estructura del Ejército Nacional, no es la
entidad encargada de ascender o no a un oficial del ejército, ni tampoco la
llamada a determinar si cumple o no una providencia judicial, esta función es
expresamente del Ministerio de Defensa Nacional, tal como lo establece el
artículo 48 del Decreto 1790 de 2000, así:
CERTIFICACIÓN DE GRADOS: Para la certificación de todo grado militar en
la jerarquía de oficiales, el Ministerio de Defensa Nacional, expedirá el
respectivo diploma. Los comandos de fuerza procederán en la misma forma,
respecto a los suboficiales.

La Dirección de Sanidad del Ejército sería entonces tal y como es señalado en
esta tutela por el señor Director de la misma, la encargada de emitir un concepto
respecto de la aptitud psicofísica de JOSE DURLEY NAVARRO MARIN, para
esto ha de tener en cuenta como antecedente el acto administrativo
No. 20155620918811: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU-1.10 de fecha 22
de septiembre de 2015, suscrito por el señor Coronel RAÚL ORTIZ PULIDO, del
cual se declaró la nulidad mediante sentencia del 11 de abril de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B.
El mencionado acto administrativo transcribe apartes de la Sentencia C-381 de
2005 referente a la demanda de Inconstitucionalidad de los artículos 55, 50 y 59
del Decreto 1791 de 2000, el cual trata de una situación fáctica dentro de la
Policía Nacional donde le corresponde a una dependencia o autoridad médica
especializada valorar a la persona con una disminución en su capacidad
sicofísica y determine si esta persona tiene capacidades con las que desarrolle
actividades administrativas, y en caso contrario podrá ser retirada de la Policía
Nacional.
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Circunstancia distinta se observa en el caso sub examine del señor JOSE
DURLEY NAVARRO MARIN, se trata de un profesional en Ciencias Militares,
que luego de la atrocidad sufrida por la acción directa del enemigo en el cruel
conflicto armado interno colombiano decide superarse y continuar
capacitándose en pro de la Fuerza, logrando graduarse como Ingeniero
Aeronáutico de la Universidad San Buenaventura de la cuidad de Bogotá, donde
desde que cursaba sus estudios fue trasladado a la División de Aviación de
Ejército, donde hasta la fecha con posterioridad a su graduación la cual se dio
en el año 2012 se viene desempeñando en cargo cuyo perfil requiere ser
profesional en el área de aeronáutica, por tanto desarrolló trabajos en diferentes
dependencias de la mencionada Unidad Militar y hasta el día de hoy labora en
la sección de Aeronavegabilidad, la cual cumple funciones similares a la
Aeronáutica Civil, pero dentro de la Fuerza, emitiendo conceptos con los cuales
puede o no operarse las aeronaves, estableciéndose así desde hace muchos
años una REUBICACIÓN LABORAL DE HECHO, la cual se alegó en los
estrados judiciales.
Además, cursó diferentes programas académicos
nacionales como en el exterior, y por su labor ha recibido múltiples
reconocimientos, lo cual se puede observar en el extracto de hoja de vida.
Luego en el mismo acto administrativo continúa refiriéndose al caso de JOSE
DURLEY NAVARRO MARIN señalando textualmente:
“Todo lo anterior aunado al concepto emitido por el Tribunal Médico, no es
posible ascenderlo al grado inmediatamente superior, puesto que no reúne
los requisitos contemplados en el artículo 53 del Decreto Ley 1790 de 2000.
Además, que el concepto de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad,
no recomendó reubicación laboral por(sic) pero determinó que no es APTO
para ascender al grado inmediatamente superior.
Es necesario reiterar que en consideración a que esta misma situación la
vivían varios militares, estos convocaron Tribunal Médico nuevamente, sin
embargo, el Señor Oficial con un 90.95% no lo hizo, quedando en la misma
situación, lo que significa que no ha cambiado su situación de NO APTO.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, no es posible el ascenso del
oficial al grado inmediatamente superior.”
Tratándose de la reubicación laboral de JOSE DURLEY NAVARRO MARIN,
está fue solicitada ante el Tribunal Medico Laboral del Ministerio de Defensa
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Nacional y negada mediante Acta de Tribunal Médico Laboral
No. TML 16-1-191MDNSG-TML-41.1 registrada al folio No. 172, de fecha 27
de julio de 2016, donde el Tribunal Médico me comunica, que con respecto a
mi solicitud de reubicación laboral ese Tribunal no se va a pronunciar, pero
si se tomó otras atribuciones no solicitadas, como volverme a calificar la
lesión, como si esta me acabará de ocurrir y me disminuyó el porcentaje de
discapacidad teniendo en cuenta la edad actual y no la de ocurrencia de la
lesión, desconociendo diez años de lesión. Acta que fue declarada nula
mediante sentencia proferida por el Juzgado 29 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá Oral Sección Segunda, de fecha 11 de octubre de 2019,
numeral primero dentro del radicado No. 11001 33 35 02920170005600,
Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Así mismo en el numeral segundo
ordenó, textualmente:
“ii. Reubicarlo laboralmente de acuerdo a su grado militar, preparación
académica, cargos, funciones, habilidades y destrezas; de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
sentencia”.
Superado entonces el tema de la reubicación laboral, es menester que la
Dirección de Sanidad emita el concepto de sanidad requerido, el cual en efecto
seguiría siendo NO APTO, ya que las secuelas de las lesiones sufridas por el
señor JOSE DURLEY NAVARRO MARIN son permanentes, pero lógicamente
debe adicionarse “CON REUBICACIÓN LABORAL”, dando cumplimiento a lo
ordenado por el Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a lo
cual la Dirección de Sanidad del Ejército, se niega de forma deliberada al no dar
cumplimiento a la orden judicial, de lo que se deberán desprender las respectivas
acciones disciplinarias y penales contra los funcionarios renuentes.
➢ En tercer lugar, es pertinente aclarar el alcance de la norma descrita en el
artículo 52 del Decreto 1790 de 2000, parágrafo primero, para lo cual se trascribe
el mismo:
“ARTÍCULO 52. REQUISITOS COMUNES PARA ASCENSO. Para ingresar
y ascender en las Fuerzas Militares se requiere acreditar condiciones de
conducta, profesionales y sicofísicas como requisitos comunes para todos los
oficiales y suboficiales y además cumplir las condiciones específicas que este
Decreto determina.
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PARÁGRAFO. El personal de oficiales y suboficiales que en el momento de
ascenso sea declarado no apto por la Sanidad Militar como consecuencia de
heridas en combate o como consecuencia de la acción directa del enemigo,
en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento
del orden público interno, podrá ascender al grado inmediatamente superior
con novedad fiscal, antigüedad y orden de prelación en que asciendan sus
compañeros de curso o promoción, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos por el presente Decreto, a excepción del requisito de mando de
tropas en el Ejército, el tiempo de embarco o de mando en la Armada
Nacional y el tiempo de mando y horas de vuelo en la Fuerza Aérea, Ejército
y Armada.”
Al respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la ya citada sentencia
donde ordenó el ascenso del señor JOSE DURLEY NAVARRO MARIN, al grado de
Mayor, argumentó:
“En cuanto a la causal invocada par el actor, esto es la establecida en el
artículo 52 del Decreto Ley 1790 de 2000, se tiene que en el caso sub
examine, es aplicable en su integridad dicha disposición como excepción a
la norma de ascenso, la cual permite que miembros de la institución que
hayan sido declarados no aptos para sanidad militar, tengan la posibilidad de
ascenso al grado inmediatamente superior, el cual en opinión de esta Sala
de Decisión, no limita la excepción a un único ascenso sino a todos los
ascensos a que haya lugar, dependiendo del cumplimiento de las demás
requisitos necesarios para la promoción.
La anterior conclusión se refuerza con el concepto del 21 de septiembre de 2015,
emitido par la Jefatura Jurídica Integral de las Fuerzas Militares de Colombia, la cual
al abordar el problema jurídico relativo a El parágrafo del artículo 52 del Decreto
1790 de 2000 debe ser entendido de forma que los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares declarados no aptos por la sanidad militar tienen limitado su
ascenso exclusivamente al grado inmediatamente superior? en el que concluye: En
consecuencia haciendo el análisis integral del régimen especial del personal de la
Fuerza en armonía con la jurisprudencia, el personal que se encuentre cobijado por
el parágrafo del artículo 52 del Decreto Ley 1790 de 2000, es decir las declarados
no aptos par (sic) la Sanidad Militar como consecuencia de heridas en combate o
como consecuencia de la acción directa del enemigo, en conflicto internacional o en
tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público interno, podrán
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ascender al grado inmediatamente superior, y en adelante ser considerados para
los ascensos siguientes (sic).
Ya debatido el asunto en los estrados judiciales, la Dirección de Personal de Ejército
mediante oficio Radicado No. 2020313000175481: MDN-COGFM-COEJC-SECEJJEMGF-COPERDIFER-1 .5 del 03 de Febrero de 2020, continua dilatando el
ascenso de JOSE DURLEY NAVARRO MARIN, condicionando el cumplimiento de
orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de fecha
11 de abril de 2019, al cumplimiento de los requisitos mínimos enumerados en el
artículo 53 Decreto 1790 de 2000, para el caso concreto el señalado en el literal D
- Acreditar aptitud sicofísica-, es así que se reitera la excepción intrínseca del
artículo 52 de la misma norma en su parágrafo primero, debiendo proceder entonces
el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a la expedición del acto administrativo
del ascenso según sentencia del 11 de abril de 2019 emitido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, así como el acto administrativo de reubicación
laboral según sentencia del 11 de octubre de 2019 del Juzgado 29 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, es el Ministerio de Defensa el encargo de ascender
a un oficial según artículo 48 del Decreto 1790 de 2000, entonces no es la Dirección
de Sanidad, la llamada a dar cumplimiento a la sentencia donde ordenan el ascenso,
por tanto es improcedente el que haya impetrado la presente acción de Tutela, la
cual se suma a las varias maniobras dilatorias por parte del Ejército Nacional para
el no cumplimiento a la providencia judicial emitida por el Tribunal Administrativo en
la sentencia de fecha 11 de abril de 2019 y reiterada por esa misma corporación
mediante fallo de tutela de fecha 24 de octubre de 2019.
Entre estas además debo indicar que JOSE DURLEY NAVARRO MARIN, cada seis
meses desde el año 2015, ha sido considerado y estudiado para ascenso, en donde
ha tenido que realizar presentación de folios de vida, conceptos de idoneidad
profesional, elaboración de fichas médicas, pruebas físicas, donde luego el comité
de ascenso guarda silencio frente al ascenso y la Dirección de Sanidad sigue
reportándolo como no apto por sanidad, continuando en la vulneración de sus
derechos ya ordenados.
En el escrito de tutela, se evidencia que la Dirección de Sanidad ha interpretado de
manera parcial el sentido del artículo 52, ya que para determinar cuáles son los
requisitos mínimos exceptuados al personal declarado NO APTO, solo hace la
lectura del referido artículo a partir de: “…previo cumplimiento de los requisitos
establecidos por el presente Decreto, a excepción del requisito de mando de tropas
en el Ejército…”, como si fuera éste la única excepción, dejando de lado que se trata
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de personas con una condición especial, que si deben acreditar su aptitud
psicofísica pero que una vez valorada esta, se encuentra que puede ejercer otras
labores y funciones, de acuerdo a sus capacidades y conocimientos académicos,
conlleva consecuentemente a una reubicación laboral.
Lo regulado en el parágrafo anterior, refiere la inexigibilidad del requisito de “aptitud
psicofísica” a los oficiales heridos en combate para ascenso al grado
inmediatamente superior, como medida de afirmativa para ponerlos en situación de
igualdad a los aspirantes a ascenso que no hayan sufrido ninguna disminución de
su condición de salud física o mental en servicio activo y con ocasión del mismo.
Además, la Dirección de Sanidad mediante Acta Médica Laboral No. 18687 del 8 de
mayo de 2007, declaró a José Durley Navarro Marín “NO APTO”, literal “C” según
el artículo 24 del Decreto 1796 del 2000 (heridas en combate), no apto significa que
no se tiene aptitud sicofísica, con lo cual el artículo 52, parágrafo, es la excepción
al requisito del artículo 53, literal “D” del decreto 1790 de 2000.
La excepción dispuesta en el parágrafo del artículo 52 del Decreto 1790 de 2000,
para quienes hubieran sido heridos en combate, ordena el ascenso, previo
cumplimiento de los demás requisitos contemplados en el artículo 53 del mismo
Decreto, y además excluye del requisito de mando de tropa única, exclusivamente
para quienes son declarados no aptos por heridas en combate, como es mi caso.
En tal sentido, es falsa la afirmación de la Dirección de Sanidad, cuando manifiesta
que el articulo 52 solo exonera del requisito de mando de tropa, para ostentar al
ascenso; exonera del mando de tropa, pero solo a quienes son declarados no
aptos (sin aptitud psicofísica) por sanidad militar, si se ostentara una condición de
apto (con aptitud psicofísica), si sería exigible el requisito de mando de tropa y no
tendría razón de ser del citado artículo 52.
La Dirección de Sanidad, está interpretando el artículo 52, a su conveniencia con el
ánimo de generar confusión, concepto que ya fue ampliamente aclarado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el fallo de fecha 19 de abril de 2019.
Así mismo, el Señor Coronel ANSTRONHG POLANIA DUCUARA, Oficial Gestión
Jurídico de la Dirección de Sanidad del Ejercito, en su escrito de tutela manifiesta:
“(…) Y dentro del plenario, no obra prueba si quiera sumaria que el señor JOSE DURLEY
NAVARRO acredite la aptitud psicofísica para ascenso, pues sin conocimientos técnicos en
Medicina especialistas en salud ocupacional, el Tribunal a través de meras afirmaciones
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decide que el accionante cuenta con capacidades mentales y físicas para asumir los retos
que implica el grado de Mayor, pues si bien es cierto el actor ha continuado laborando en
la Fuerza lo ha Hecho bajo un perfil diferente al del grado que fue ascendido según orden
judicial (…)” ; afirmación que no es cierta, ya que dentro del proceso de acción de

Nulidad
y
Restablecimiento
del
Derecho
Expediente
No.11001334205020160027701, obran todas las pruebas que permiten acreditar mi
aptitud psicofísica plenamente y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda - Subsección "B", en el fallo de segunda instancia, de fecha 11 de
abril de 2019, no se limitó a meras apreciaciones, para determinar que cuento con
las capacidades mentales y físicas para asumir los retos que implica el grado de
Mayor, sino que realizó un análisis probatorio juicioso e integral, valorando cada una
de las pruebas allegadas y realizó una hermenéutica jurídica, que se adecua al tenor
literal de la norma y no se necesitó conocimientos técnicos en medicina, ni
especialistas en salud ocupacional, para dicha interpretación.
Respecto a la afirmación de que he continuado laborando en la Fuerza, bajo un
perfil diferente al del grado que fui ascendido según orden judicial, mi perfil es el de
un oficial, Ingeniero Aeronáutico, con especializaciones en: Gerencia Integral de
Obras, Administración de Recursos Militares para la Defensa Nacional, cursos en el
exterior de todo el proceso de certificación de aeronaves de ala fija y de ala rotatoria,
sus componentes y aditamentos, además he recibido la misma capacitación y
entrenamiento de mis compañeros de curso o promoción, que hoy son Tenientes
Coroneles, lo cual me pone en condiciones de igualdad en funciones y cargos, a la
de ellos; sin que la Fuerza lo permita, ya que si bien es cierto el tribunal
administrativo de fecha 11 de abril de 2019, ordenó mi ascenso al grado de Mayor,
desde la fecha de ascenso de mis compañeros de curso, por Sentencia Judicial, la
misma no se ha cumplido y se sigue dilatando, motivo por el cual sigo ostentando
el grado de Capitán, grado en el que llevo más de diez (10) años.
En conclusión, la fuerza me vulnera el derecho al debido proceso e igualdad, con la
negativa del ascenso como un acto de discriminación positiva con la norma, norma
que ha venido incumpliendo de forma deliberada, luego el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, me reestablece esos derechos vulnerados mediante los fallos de
sentencias del 11 de abril y 24 de octubre de 2019 y ahora por vía de tutela que es
la acción que propende por el restablecimiento de los derechos fundamentales
vulnerados, la Dirección de Sanidad, pretende revocar esos derechos y dejarme
otra vez en condiciones de desigualdad y vulneración.
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➢ Por último, manifiesto el conflicto de interés que se presenta con la abogada
ANDREA CAROLINA NAVARRO CONTRERAS, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.090.403.093 de Cúcuta, portadora de la tarjeta profesional
No. 227.960, expedida por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura, quien
fue mi apoderada judicial en la presentación de la acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, en primera instancia, ante el JUZGADO 50
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, con número de expediente
11001-33-42-050-2016-00277-00. Posteriormente, esta abogada se vinculó
laboralmente al Ejercito Nacional, donde actualmente se desempeña como
asesora jurídica de la Dirección de Sanidad, y es la persona que elaboró la
acción de tutela contra el fallo de segunda instancia que ordena la Nulidad y
Restablecimiento del derecho que hoy se está atacado, evidenciándose así una
falta de ética profesional.

4. RAZONES POR LAS CUALES DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE
LA ACCIÓN DE TUTELA Y NEGARSE EL AMPARO DE LOS
DERECHOS INVOCADOS
Debe afirmarse que lo pretendido por el accionante no cumple de manera
concurrente con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, así como tampoco el amparo pretendido, supera la
carga argumentativa mínima exigible por la doctrina constitucional vertida, entre
otras, en las sentencias C-543 de 1992 y C-590 y C-591 de 1995, (posición que
comparte el Consejo de Estado), en cuanto a advertir la forma en que en el caso
concreto se configuran los defectos o irregularidades en las que habría incurrido la
providencia cuyo enjuiciamiento ius-constitucional se pide1.

1

En las sentencias citadas, la Corte Constitucional en su jurisprudencia exige al accionante la carga mínima de
señalar las irregularidades en las que habría incurrido la providencia judicial reprochada, como defecto orgánico,
sustantivo, fáctico, procedimental, desconocimiento del precedente, error inducido, falta de motivación y,
violación directa de la Constitución.
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4.1.

FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS CONCURRENTES
DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES

La solicitud de protección deprecada no acredita ninguno de los 6 requisitos
concurrentes de procedibilidad2, como son: (i) inmediatez, (ii) subsidiaridad (iii) la
relevancia constitucional del asunto, (iv) la incidencia que tuvieron las
irregularidades en la providencia reprochada, pues se atribuye violación al debido
proceso sin indicar siquiera porque considera tal violación, (v) claridad y precisión
de los hechos y (vi) que no se trate de una acción de tutela contra un fallo de tutela.
Además, no cumple con el requisito general de toda acción de tutela, que consiste
en: no cumplir con la legitimación en la causa por activa.

4.1.1. INCUMPLIMIENTO DE LA INMEDIATEZ.
En cuanto a la inmediatez, se tiene que, en este asunto, los hechos que motivaron
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, se concretaron
el 11 de abril de 2019, fecha en la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”, profirió sentencia de segunda instancia, dentro
del expediente No.11001334205020160027701, en el que se tramitó el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, no se cumple con el
alegado requisito, como quiera que, a la fecha, han transcurrido un poco más de
dos (2) años.
El accionante indica que se cumple el requisito de inmediatez, porque la tutela se
interpuso en un plazo razonable y proporcionado, partiendo de las vacancias
judiciales debidas a la emergencia sanitaria por covid-19, lo cual es absurdo, porque
no hubo vacancias judiciales, hubo una suspensión de términos judiciales, desde el
día 16 de marzo de 2020, hasta el día 30 de junio de 2020, que el Consejo Superior
de la Judicatura, realizó mediante los Acuerdos: PCSJA20-11517 del 15
de marzo de 2020, PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020, PCSJA20-11526 del
22 de marzo de 2020, PCSJA20-11532 del 11 de abril de 2020, PCSJA20-11546

2

Entre otras, en las sentencias de la Sala Plena C-543 de 1992 y C-590 y C-591 de 1995, la Corte Constitucional
exige cumplir de forma concurrente 6 requisitos de procedibilidad, así: relevancia constitucional del asunto;
inmediatez, subsidiariedad, claridad y precisión de los hechos y pretensiones, si se trata de un defecto procesal
debe indicarse la incidencia que tuvo en la providencia cuya revisión constitucional se pretende y, que no se
trate de una acción de tutela contra un fallo de tutela.
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del 25 de abril de 2020, PCSJA20-11549 del 07 de mayo de 2020, PCSJA20-11556
del 22 de mayo de 2020, PCSJA20-11567 del 05 de junio de 2020, en los cuales,
explícitamente se exceptuó el trámite de tutela, es decir que dicha suspensión por
la pandemia, no afecto los términos en materia de tutela y además, para el mes de
marzo de 2020, fecha en que se presenta la pandemia por el covid-19 y se
suspenden los términos judiciales, ya había transcurrido casi un (1) año, desde que
se profirió el fallo de Segunda Instancia, por tal razón no se cumple con el requisito
de Inmediatez.

4.1.2. INCUMPLIMIENTO DE LA SUBSIDIARIDAD.
Luego de realizar un análisis armónico e integral de los hechos y pretensiones de la
acción de tutela, impetrada por el Señor Coronel ANSTRONHG POLANIA
DUCUARA, Oficial Gestión Jurídico de la Dirección de Sanidad del Ejercito, observo
que se habla de una presunta omisión en la valoración de las pruebas (defecto
factico) y de la presunta falta de aplicación o aplicación errónea de la norma (defecto
sustantivo), manifestando que estas presuntas irregularidades, originaron la
transgresión del derecho fundamental al debido proceso, presuntas irregularidades
que debieron canalizarse en el Recurso Extraordinario de Revisión, consagrado en
el numeral 5 artículo 250 del Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que consagra:
“ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
(…)

Así mismo, el término para interponerlo ya venció, de acuerdo con lo consagrado
en el artículo 251 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que consagra lo siguiente:
“ARTÍCULO 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. (…).
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Por lo anterior, no se cumple con el requisito de subsidiaridad, ya que no se
interpuso el recuro dentro del término legal, para atacar la presunta nulidad
originada en la sentencia, que hoy es objeto de tutela.

4.1.3. INCUMPLIMIENTO DE
LA EXIGENCIA
CONSTITUCIONAL DEL ASUNTO.

DE

RELEVANCIA

En efecto, el asunto no reviste relevancia constitucional, sino que se trata de un
asunto meramente legal, en razón a que se sostiene la vulneración en abstracto de
los derechos fundamentales al debido proceso y al libre acceso a la administración
de justicia, pero sin especificar en concreto su afectación.
En la acción de tutela instaurada por la Dirección de Sanidad, se quiere hacer ver
que hubo una violación al derecho fundamental del debido proceso, esto con
argumentos falaces con los cuales se denota la intención de hacer incurrir al Juez
Constitucional en un error, ya que si se observa el fallo de Nulidad y
Restablecimiento de Derecho, de fecha 11 de abril de 2019, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, se encuentran relacionadas una a una las pruebas
tales como folios de vida, resultados de pruebas físicas, extractos de hoja de vida
en el que se observan felicitaciones y condecoraciones, conceptos de idoneidad,
certificación laboral, tan así que quedó probado el estado psicofísico del señor JOSE
DURLEY NAVARRO MARIN, que fue objeto de la tesis del Tribunal para fallar a
favor del demandante.
Lo que se buscó con la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, fue
que se estudiara la aplicación del artículo 52 parágrafo primero del Decreto 1790 de
2000, el cual constituye una excepción frente a los requisitos mínimos de ascenso
exigidos en el numeral 53 de la norma en cita, para el caso del “personal de oficiales
y suboficiales que en el momento de ascenso sea declarado no apto por la Sanidad
Militar como consecuencia de heridas en combate o como consecuencia de la
acción directa del enemigo podrán ascender”, siendo este el caso en particular del
señor JOSE DURLEY NAVARRO MARIN, quien sufrió una lesión permanente en
su miembro inferior izquierdo a causa de una mina antipersonal y fue declarado no
APTO, estableciéndose para este caso lo dispuesto en el parágrafo del artículo 52,
así mismo, el artículo 26 del citado decreto, que consagra: “Cuando las lesiones
sean producidas en actos del servicio, por causa y razón del mismo, en combate o
como consecuencia de la acción del enemigo, el Ministro de Defensa Nacional,
podrá destinar en comisión de estudios al lesionado para que adquiera
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conocimientos que le habiliten en el desempeño de cargos requeridos por la
Institución.”
Lo que así también ocurrió con el señor JOSE DURLEY NAVARRO MARIN, quien
fue becado por la Fuerza, para que realizara sus estudios, por lo que terminó
graduándose como Ingeniero Aeronáutico de la Universidad San Buenaventura de
la ciudad de Bogotá en el año 2012, hecho este que es de conocimiento de la
Dirección de Sanidad, ya que esta Dirección pertenecía a la Jefatura de Desarrollo
Humano, hoy Comando de Personal y por ende tiene acceso a la hoja de vida del
mencionado oficial, así como de los soportes de la misma.
Ahora bien, ya como profesional en Ingeniería Aeronáutica, el señor JOSE DURLEY
NAVARRO MARIN continúa laborando en la Fuerza, prestando sus servicios como
tal, en la División de Aviación y Asalto Aéreo, desde el año 2008, donde fue
reubicado en atención a los estudios que había iniciado y está era el área donde
podía bien colocar en práctica los conocimientos adquiridos como Ingeniero, por
tanto, sigue siendo falaz el argumento de la Dirección de Sanidad en esta tutela, ya
que el mencionado oficial, ha continuado como oficial activo y donde ha tenido que
quedar como Oficial encargado de Aeronavegabilidad, lo cual es un cargo cuyo perfil
es de un Teniente Coronel, ni siquiera de un Mayor, esto se lo permite su capacidad
intelectual y académica, por lo que es triste ver como se refiere la Dirección de
Sanidad en el escrito de tutela “…pues si bien es cierto el actor ha continuado
laborando en la Fuerza lo ha hecho bajo un perfil diferente al del grado que fue
ascendido según orden judicial…” , nótese la manera despectiva y menosprecio con
el que se refieren al oficial que actualmente es candidato a Magister, por haber
terminado académicamente Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, en la
Escuela Superior de Guerra, con lo cual se vería beneficiada la Institución, ya que
en esta podría tener el campo para la aplicación de sus conocimientos aunados a
los de ingeniería aeronáutica, además queda en evidencia el desconocimiento de la
Dirección de Sanidad, en cuanto al Manual de Funciones y escalafón de cargos al
interior de la Aviación del Ejército, ya que los cargos que ha desempeñado JOSE
DURLEY NAVARRO MARÍN, están acordes a sus competencias, idoneidad y perfil
profesional y el faltante de su pie izquierdo, no ha limitado su desarrollo profesional
y laboral.
Con las afirmaciones de la Dirección de Sanidad, da a entender que las personas
a las que les falta un pie es como si estuvieran en un estado de coma permanente,
totalmente incapacitadas, evidenciándose una conducta discriminatoria y
revictimizante, por parte de la misma institución contra un individuo que
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constitucionalmente goza de trato preferencial por su condición de debilidad
manifiesta, pero la Fuerza ni siquiera trato de igualdad le ha dado.
Entonces es claro que la Dirección de Sanidad, quien no ha tenido en cuenta la hoja
de vida de JOSE DURLEY NAVARRO MARIN, para conceptuar positivamente su
ascenso, si bien éste presenta una discapacidad, está no le impide desarrollar las
funciones que hasta ahora viene realizando, cuenta con capacidad y aptitud física y
mental, para continuar activo laboralmente y no se siga constituyendo en un objeto
de discriminación y revictimización por parte del Ejército Nacional – Dirección de
Sanidad, en razón a su discapacidad, la cual adquirió en el cumplimiento y
desarrollo de operaciones militares.

4.1.4. FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CARGA MÍNIMA DE ESGRIMIR EN
LA ACCIÓN DE TUTELA LA INCIDENCIA QUE LAS
IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS TUVIERON EN EL JUICIO.
Tampoco la parte accionante hace el esfuerzo por demostrar, cómo, con la
providencia reprochada, se incurrió en violación al debido proceso; pues si bien,
narró los hechos y explico las razones que le llevaron a tal conclusión, no efectuó
ningún tipo de análisis de cara al supuesto defecto de la providencia cuya revisión
pide por parte del Juez Constitucional.
Se atribuye violación al debido proceso, sin indicar siquiera porqué considera tal
violación, ya que dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
Derecho, impetrado por el señor JOSE DURLEY NAVARRO MARIN, se surtieron
dos instancias, donde el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional contó con su
defensa técnica, con la cual tuvo acceso al expediente, le fueron notificadas la
decisiones de fondo, tuvo la oportunidad de solicitar pruebas y allegar las que tenía
en su poder en su debido momento.

4.1.5. CLARIDAD Y PRECISIÓN DE LOS HECHOS Y PRETENSIONES

La parte accionante, no tiene ninguna claridad, ni precisión de los hechos y
pretensiones, ya que tanto en los argumentos de hecho y derecho, como en la
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petición y en las pruebas, está mencionando un fallo que no corresponde con la
realidad y en definitiva no se sabe cuál es el fallo que este accionado por vía de
tutela.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el mencionado fallo de fecha 24 de octubre de
2019, al que la Dirección de Sanidad hace referencia, no corresponde al fallo emitido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
integrada por los Honorables Magistrados Luis Gilberto Ortegón Ortegón, José
Rodrigo Romero Romero y Alberto Espinosa Bolaños, dentro del proceso de Nulidad
y Restablecimiento del Derecho No.1100133420502016002770-1, donde actúa
como demandante JOSE DURLEY NAVARRO MARÍN y demandado la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL, ya que este, es
de fecha 11 de abril de 2019.
El fallo de fecha 24 de octubre de 2019, corresponde a un fallo de tutela en segunda
instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “A”, integrada por los Honorables Magistrados Juan Carlos
Garzón Martínez, Alfonso Sarmiento Castro y Bertha Lucy Ceballos Posada; fallo
que a su vez ampara y ordena el cumplimiento del fallo de fecha 11 de abril 2019
emitido por ese mismo Tribunal.

4.1.6. QUE NO SE TRATE DE UNA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA UN
FALLO DE TUTELA

La acción de tutela impetrada por el señor Coronel ANSTRONHG POLANIA
DUCUARA, Oficial Gestión Jurídica Dirección de Sanidad de Ejército, va dirigida
contra un fallo de tutela en segunda instancia, de fecha 24 de octubre de 2019,
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”, integrada por los Honorables Magistrados Juan Carlos Garzón
Martínez, Alfonso Sarmiento Castro y Bertha Lucy Ceballos Posada y no contra el
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”, integrada por los Honorables Magistrados Juan Carlos Garzón
Martínez, Alfonso Sarmiento Castro y Bertha Lucy Ceballos Posada; porque este
fallo es de fecha 11 de abril 2019.
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4.1.7. NO CUMPLIR CON LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA.
La legitimación en la causa de acuerdo con el tratadista Hernando Devis Echandía,
se refiere: “A la relación sustancial que se pretende que exista entre las partes y el
interés sustancial que es el objeto de la decisión reclamada”.
En esta acción de tutela hay una ruptura de ese nexo causal, no hay legitimación
en la causa por activa, ya que no es el Coronel ANSTRONHG POLANIA DUCUARA,
Oficial Gestión Jurídica Dirección de Sanidad de Ejército, el llamado a impetrarla,
porque no es parte, no tiene un interés legítimo, quien tiene la legitimación en este
caso es el Señor Ministro de Defensa o el Comandante del Ejército y ninguno de los
dos es el accionante, ni tampoco le otorgaron poder al Señor Coronel para
interponerla, por tal razón no hay legitimación en la causa por activa, ya que esa
persona no fue afectada, sino el Ministerio de Defensa.
En suma, de los 6 requisitos concurrentes de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la parte accionante no acreditó ninguno y tampoco el
requisito general de toda tutela consistente en: no cumplir con la legitimación en la
causa por activa, razón suficiente para pedir respetuosamente la declaratoria de
improcedencia del amparo constitucional pedido.
5.- INEXISTENCIA DE IRREGULARIDAD O DEFECTO AL PROFERIRSE LA
PROVIDENCIA REPROCHADA.
.

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que la acción de tutela supera el
test de procedibilidad formal, en todo caso, ninguna irregularidad se advierte por
parte de la Sección Segunda, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al proferir la providencia censurada, cuyos argumentos se
plasmaron en la misma de manera profunda y coherente.
Concretamente, en el caso que ocupa la atención del Consejo de Estado en sede
de tutela, se tiene que, en efecto, el 11 de abril de 2019, se profirió la decisión de
segunda instancia, revocando lo decidido por el a quo, bajo un juicioso análisis de
los elementos probatorios allegados al expediente, así como de las normas
aplicables para el momento de los hechos.
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Al respecto, ha señalado ya la Sección Tercera del Consejo de Estado3 en sentencia
del 14 de julio de 2016 que: “(…) para el juez de segunda instancia, el marco
fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y
argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó
en la primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los
planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda
vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la
sentencia como el principio dispositivo, razón por la que la jurisprudencia ha
sostenido que las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso,
condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. (…)” (sic).
En ese orden de ideas, la sentencia censurada, cuenta con todos los requisitos
exigidos por el ordenamiento jurídico, está motivada y es congruente con las
pruebas que reposan en el expediente.
Adicionalmente, se enfatiza, se dictó en desarrollo de los principios de autonomía e
independencia reconocidos por la Constitución Política y la Ley 270 de 1996 a los
jueces de la República, para que, dentro de los límites de su competencia, analicen
y decidan los casos puestos a su consideración.
6.- SOLICITUD
Por lo expuesto, de manera respetuosa solicito al Honorable Magistrado, declare
improcedente la acción de tutela y en caso de que se encuentre superado el test de
procedibilidad formal de la solicitud de protección constitucional, pido
respetuosamente negar la misma.

7. ANEXOS
Como soporte de lo antes expuesto, me permito anexar la siguiente documentación:
1. Oficio 20155620918811: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DPER-SJU-1.10 de la fecha
22 de septiembre del 2015, emitido por la Dirección de Personal, mediante el
cual niegan ascenso.
3

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 3. Subsección A. Sentencia proferida el 14 de julio de 2016. C.P. Carlos

Alberto Zambrano Barrera. Rad. 13001-23-31-000-2003-02167-01(41482).
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2. Concepto del 21 de septiembre de 2015, emitido par la Jefatura Jurídica Integral
de las Fuerzas Militares de Colombia, reconociendo la excepción del artículo 52.
3. Acta de Tribunal Médico No. TML 16-1-191 MDNSG-TML- 41.1.
4. Sentencia de fecha 11 de abril de 2019 proferida dentro del expediente
No.11001334205020160027701, por la Sección Segunda - Subsección "B" del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenando el restablecimiento de los
derechos y el ascenso.
5. Sentencia proferida por el Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá Oral Sección Segunda, de fecha 11 de octubre de 2019, numeral primero
dentro del radicado No.11001 33 35 02920170005600, ordenando la reubicación
laboral.
6. Fallo de tutela de fecha 24 de octubre de 2019, proferido dentro del Proceso AT.
2019-248, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, mediante el cual ordenan dar cumplimiento a la orden judicial de
ascenso de fecha 11 de abril de 2019.
7. Copia documento con radicado No. 2020313000175481, de fecha 03 de febrero
de 2021, donde la Dirección de Personal del Ejército condiciona el cumplimiento
del fallo.
8. Fallo desacato cumplimiento fallo de tutela de fecha 24 de octubre de 2019, de
fecha 8 de abril de 2021 proferido por el Juzgado 43 Administrativo de Oralidad
del Circuito de Bogotá, sección cuarta, radicado No.110013337-043-201900248-00.

8. NOTIFICACIONES:

➢ Dirección: Calle 24F No.85B-05, II Etapa, Lote 5, Interior 4, Apto 421, Bosque
de Modelia, Bogotá D.C.
➢ Teléfono: 3108914276.
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➢ Correo electrónico: jdnm79@outlook.com (autorizo recibir notificaciones
por este medio)

Agradezco la atención prestada a la presente.

Del señor Magistrado,

Respetuosamente,

JOSÉ DURLEY NAVARRO MARÍN
C.C. No. 94.231.300 de Zarzal, Valle
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Radicado No.20155620918811: MDN-eGFM-eE-JEDEH-DIPER-SJU-1.1 O
Bogotá, o.e., 22-09-2015

Señor Brigadier General
EMIRO JOSE BARRIOS JIMENEZ :.:·<<
Comandante División de Aviación Asa:l~~;~~~~t;:::•.
Aeropuerto El dorado, Nueva 41\.'i\;la de Ai?.li8i~lf!i$·eneral,
Bogotá, O.e.
: :: ::::
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Respetuosamente con toda atención, yc.~!lfor;rp:~)os pafárnefros del .Señor Mayor General
Comandante :,dt:;I< l;:jército, se procede a-:;:~,iirbH~$:pqesta a la s:01lbitud de ese Comando,
sobre la po~f~Jlig~~::9:!;hascenso del Señor·:;:::~~\?.'.Mfa. ... JOSE DURLEY NAVARRO MARIN
942313pp:,::~¡, r:~~p:~ptp:foe permito inforllJ.ªr lo \si\~M;j~:ffi~~::
Es im

pd~;~g~~:·trae ·~··:~0l~~ion::10:.:.~ig uien;f~~iii:::¡::•:•:•::::i1 l :1)~\i•;.·;·:·¡~¡: :i¡:
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hbt e(cJar~eregula

EtD.ecreto Ley
di/20f)Q; : ;'...
la evaluación de la
capaciíj~d 'siq[jfí~ftp.a y'd~)a cf.i8,.frjfnución dé 18 capacidad laboral, y aspectos
sobre ihcapaG:fdá'des indefn,i;l#M<;>nes, pensión por invalidez e informes
administrativos por lesiones:9.e:fó'§;:Miembros de la Fuerza Pública, Alumnos
de las Escuelas de. -.fonm?.ciod;:y:S.ws
equivalentes en la Policía Nacional, ... ".
_._,,' ···'·.
'·.·:····.
-

.'.''

CAPACIDAD PSlQQ.f~:$f,f;A¡.;4i?.s el conjunto de habilidades, destrezas,
aptitudes y potenci@éf.8,:qJ,~sWJé 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.
3º. CALIFICACION DE LAS CAPACIDAD PSICOFÍSICA. La capacidad
sicofísica para ingreso y permanencia en el servicio del personal de que
trata el presente decreto, se califica con /os conceptos de apto, aplazado y
no apto.
Es APTO quien presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar
normal y eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a
PATRIA, HONOR Y LEATAD
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su cargo, empleo o funciones.
Es APLAZADO quien presente alguna lesión o enfermedad y que mediante
tratamiento pueda recuperar su capacidad sicofísica para el desempeño de
su actividad militar, policial y civil correspondiente a su cargo, empleo o
funciones.
Es NO APTO quien presente alguna alteración sicofísica que no le permita
desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil
correspondiente a su cargo, empleo o funciones".

De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, el Estado debe proteger
especialmente a las personas que se encuentran en debilidad manifiesta con motivo. de
su condición económica, física y mental.
En concordancia con este mandato
constitucional, el artículo 47 superior establece ql¡l§;::~I Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social B. ·"-jfl~~\~:-sJisminuidos físicos, sensoriales y
síquicos. Por su parte el artículo 54 de la Carta,,
·"":¡¡~¡deber del Estado de garantizar
a los incapacitados el derecho a un trabajo
sus condiciones de salud.
Situación en la cual no se encuentra el.;qficial, segt'.iri:::¡¡j('.::9$h6:epto del Tribunal Médico de
la Dirección de Sanidad Militar.
·· · ··
·
· ··

<'.a\.,,,,.,.':·:::':\ri

El contenido del artículo nos lleve¡ a deté2fbirr~í(qqe evidentef+i~nt~todo individuo que sea
incorporado como miembro. a~~1'Y:9.de las:F~~~ª~Avrnitares asúint?.T~:t;J,!oligación de tener
una óptima salud y de r:i:d)'seá?así afrd~t~:r::;}t,~$\ponsecueriCí:á~'-d(9: esta situación,
conociendo por ende sus coh~~:~~-~~$iªs y 1'(H~:~~Ci~~'.~~,. situaciói":i\~qf;í.iJ~ya, y es que la
~ctividad del militar está catat~~;\~:t~f\~~g~_ro dt@~1i!~~~¡~~;~m~:\R:[:Q:~g~~fü~~~~j~idades de alto
nesgo, de la cual se desprende ur:1:::srrnpJ~l:ffr:l'e.ro de r-e~r;¡Q:t\,s;a:lt!ll:1P1·a·<i!e-s::::tar:ito contractuales
como extracontractuales para la NaéF&fü:~®tfü~t~rio de 'o@.t~&,*:~;¡N~:d,i~~li\~f;:;

rn.9m~.9fü::~s.

trae·;::::~ll!:)~~J~)~t~b: se·~::~~i~i~ <s:-381

En este
necesario
.• la
/05 referente al
expediente o~-p.~:r$.;d$ínanda de inconstitudo'¡i)'.~fü'if~:~:::contra los artículos 55, 50 y 59 del
Decreto 1791 ·de 2óóó.
··• · ·.·. · · ·
;,:,:,,,·

.'·'

":·'..t ••Podrfa:dpf:l.sMéraf9f?JazoAW~í,~/i:th::M/1Jcíp~(:),,:irestringir la permanencia
de (Ji~.r:<~Pf;ip~ta:~r.;,$;~f¡f~)'f9ik;,:iéJ N2i,~~~ÍJ.~:l;:<;f,~~í,f;fpkque por la función pública
qu.e;):/&:~~{F:ollá;.(~:./i;i::~tftW~~6)i~:;Ja ·'/a15~mWJ~~Hcumplen sus miembros, se
reqtíff3,(~·· :(l/J.19.: :_::~~frz/5¡:;:•p ..
····,.~terminadas
habilidades, destrezas y
potenéJaiídad'é'!f"ffsicas i·:
· ícas, las cuales al verse disminuidas
ocasionan que el ypiforma
.. e ser idóneo para realizar sus tareas.

,;:;~~~Wfmi~·~·i:;:: ~; ;~;:. :~==;j~t ;,>;:;'.:~;:;;::;. ::!";~~~

2. El artículq<{1.:q;(ítt¡p.f::;;JA~;i'J.t~tq:'.:::f(t:91 de 2000 no puede leerse de manera
aislada sino en:: ~éfráffi:WsWfiiaNca con las demás disposiciones sobre la
materia, como es ·ef{¡),fJ.qre,to 1796 del mismo año. De dicho ejercicio se
concluye que no toda inc'apacidad conlleva el retiro del servicio activo de la
Policfa Nacional por cuanto el numeral 3 objeto de acusación sería
inaplicable cuando se califica la capacidad sicofísica con concepto de
"aplazado'', puesto que en este evento aunque existe una disminución de la
capacidad del policial, su incapacidad es temporal y puede recuperarse
mediante tratamiento, el cual una vez finalizado permite la reincorporación
del uniformado al servicio.
De acuerdo con lo anterior, el uniformado sólo será reiterado por
disminución de la capacidad sicofísica cuando se afecte de manera parcial y
definitiva alguna facultad necesaria para desarrollar el írabajo (incapacidad
permanente parcial), es decir, cuando
se reduzcan· sin posibilidad de
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recuperación sus habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para
desempeñar las funciones propias del cargo y siempre que esa afectación
no constituya incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez, porque
ahí operaría fa causal contemplada en el numeral 4 del mismo articulo 55.
3. La condición de miembro de la Policía Nacional no riñe con la titularidad
de los derechos como ser humano del discapacitado y consagrar ta
discapacidad como causal de retiro sin condicionamiento alguno desconoce
el principio de dignidad humana, pues ello se traduce en el rechazo y
abandono del policial cuando deja de ser útil para la función para la cual fue
reclutado. Las indemnizaciones previstas o la prestación del serbio de la
salud en esos casos no satisface el reconocimiento de la defensa de la
dignidad humana del discapacitado, toda ve:,~:;_que corresponde al Estado
velar por la integración laboral de las persol).:$.~.:'.qf!n discapacidad.
,··:;fIi¡ti.~ j~ili!~i W1: ~f [~

iti

:;::''

4°. Se viola el principio de igualdad en cuaiitqi!$.$;;{!t:,Wuye a los miembros de
fa Policía Nacional de la protección especial ''ik'.t~fü~Pi~~i(?n discapacitada y
su retiro sin derecho a reubicf:!cif()n es una 'iiii:ó,~j3dt<jff. al principio de
estabilidad laboral reforzada y.,~4?§~~W.1/9abilidad dé:if~$~:#/i;t{füi/P$ 16 y 17 del
Decreto 2177 de 1989, regladi~~f~ffeJ~¡:'f!~::lfl Ley 82 dif/;~¡§//J;?¡~;:~pfq.batoria del
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::n::n~:::;•d:8 ,:~;¿ ~:~~~l~j'~c,; .ar l~s;,;;,~¡:J~~!al de
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modo que cuente sóló:;; . . . :.ores " . .
. ·:::Qarantizar e_1;::f;Jj$;if~Zrif/o de
los derechos y libertadés::~'&~· :...
la pá:is~W,:~:~t,$,fj:::cjel orden;!:p~SJ!~ó;::y el
retiro del servicio de los ·d/$6,~p·~#ltéidos eS: ·qfl~);+i~<if)qa él4e'oua&·a. para
· · )::/:: . ..
··· ···
· ·
lograr ese fin. (. . .)
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sicofísica de los
la fuerza pública
conJt/nldló::~q}as normas objeto de /?l dem-a,~~~i¡i¡:':in:fo
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esa!i'óatJ,eii:ifdad::;sY{;f§ffsl&.a::;:tiéfá;::yatoratt.a:~·fitb.i1:~:tff:íteríos laborales y de salud
oá/p,§:~f:$./.fill.H'P$hl/P.tfft~(¿¡~:i/~':$:¡~:~toridad~~::;¡;fi'ifíCi¡co laborales de fas Fuerzas

Armadas:y·deta·Policía Niibloli?I:·•·
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7. 2 La Corte ha (flar¡i(estado :qúi{:e/ legislador, dentro de su amplio margen

de libertad con:fígpráfív~{ \:.}puede diseliar regímenes especiales para
determinado grtJfid qe tfi;¡/jafacJores, siempre que los mismos no resulten
discriminatorios. En. i:fiq/fGiS·iegímenes especiales, pueden estar incluidos
beneficios no contemplados en el régimen general, bajo la condición de que
la consagración de tales beneficios persiga la defensa de bienes o derechos
constitucionalmente protegidos, como /os derechos adquiridos, y de que con
ella no se perpetúe un tratamiento inequitativo y menos favorable para un
grupo determinado de trabajadores".
Respecto al régimen prestacional de las fuerzas armadas y de la Poi icfa
Nacional, la jurisprudencia ha sostenido de manera reiterada que es
diferente al aplicable a la generalidad de las personas en razón justamente
a la naturaleza de los servicios prestados y a la finalidad establecida por fa
Constitución para la fuerza pública, que en el caso de la Policía Nacional no
es otro que " mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio
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de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz".
·
De acuerdo con lo manifestado por esta Corporación, la existencia de
regímenes prestacionales diferentes no vulnera per se el derecho a la
igualdad, salvo cuando se demuestra que sin razón justificada las
diferencias surgidas en la aplicación de los regímenes especiales generan
un trato inequitativo y desfavorable para sus destinatarios. Tales regímenes
responden a la necesidad de garantizar los derechos de cierto grupo de
personas que por sus especiales condiciones merecen un trato diferente al
de los demás beneficiarios de la seguridad social y su objetivo reside en la
"protección de los derechos adquiridos por los grupos de trabajadores allí
señalados .

daji~~~¡j~~¡¡¡~~Jfcla

. . . Dicha disposición tiene el propósito
cuente en sus filas
con personal idóneo para lograr un catili11i~~~'íf!}i"'iU~.,nto de su cometido
·'::;:::::::;::;;:~;:;:;:;::::::~::
constitucional

.

./:\.:..

":::::%it)!?'i/)\:; ..

El fin buscado por el Legisl?J.-q(},t;ii~t:,in la norma ::&é)J'!J.fi.'i:i#firJa. no sólo es
importante a la luz de los pf~~~lft.fi?.ffe./~9,.(1Stitucional~$j;¡~iif{9: Wfmerioso por
cuanto la función encomf~ndadél/!leff.~~!~(;;ifµ~q~tituyente á :t~(f.;'Qli~fá/Vacional
es precisamente man(~íj,éP..fas coft'dl€íf)n~~:.f1f?pesarias páfiíi:-éh~jércicio de
los derechos y libe(t~t/li$·/P,(Jblicas y· ~$~'tiúf~r::.r! todos los· hahita'ntes de

::;:::~~~::;.~v:,·:~ir~:li~., ~:~;Íl~I~Mf~@i~!;~

d•/
servicio acti~o de las persohái$._i;~~.$;~i¡~o/l,~~Rpacidá'fl*¡¡[t~:W/:t!l&'f!i1:~'f!/~f::Wt[!,?"Pªra
alcanzar el fm propuesto
··:·:<<·:·:·>:·:<<·:·:·>:·:·.
·-:-:-:-:.:-::-;.;,:.;.:-:·:<-:-::-: :-.: >:·:·: :-:·:"

. ,.. . . : :· ,. . .

·

··::~1{\\¡¡¡¡{@\!1~\!t::':·.

En :ilf.ffp,t'(:));.:; :... .t?n principio podría pi={"

· ·:·:;::::;r::m;::!H:i}::::::::::'.'.'. ·

'ft.~(gpe el retiro de aquel que

~v~fü~~ftf:i~f:#%?Pueda afectar la efic' ..... "':.i~~9acia o diligencia de la
·:··itrstlti:J.itoi:í.::ipof ·efecto de una disminuci6FJ.. ··::;:g&:. capacidad sicofísica se
. tt~d&6e eri' Uh medio apropiado p~t~!pgrf4tf;í;i)rfi~)~r servicio por parte de la

.,:_;/M:$tf:~o/~~ó 7 :.P.(:'i;f!:rt::···:::;::~:.•.•:·::::.:·::::.::::.. .: ¡: j~¡:if:~: : ;'.¡:1;: ;=·~·[:j:j'.¡~:t.: :·¡1~i1 ·: :¡: :;:·

(..)
'. .' ' ·•::::·:.:·> :....... ••·· : •. ·.-:::\.:.\:.··:
Tehii:#,hflq. en •CtiffrJtfi:::-qti~i::l:~~:4{,'ff!r,sonas 'discapacitadas no constituyen

un
grupó. ifrfJif.icig'iine6 ·sino h'et~fiif.~ti~o, en razón a que la discapacidad puede
ser de grado mayor o me····'•'""'"" diferente tipo, el tratamiento otorgado
también puede }:#f.?f:MfJ!,~~f:!.'..
}que por ello exista vulneración de su
derecho a la/l~l!f1}if.f:;li,J.f;!;::), .... ..... portante
considerar /as circunstancias
concretas de t:'sf{ádl#ifeq6~i:"i:Wlifer en cuenta las capacidades que de ellas
pueden aproveciiiif$.f?:</P..fi.ffi·" no adoptar una medida que resulte
desproporcionada a fine'S''&Onstitucionales.
En consecuencia, si una persona vinculada a la Policía Nacional sufre una
disminución de su capacidad sicofísica la institución está en el deber
constitucional de intentar, en principio, su reubicación a una plaza en la cual
pueda cumplir con una función útil a la institución.
Una afectación menor de los derechos de /as personas discapacitadas es
precisamente que se /es permita seguir laborando en la institución siempre
que posean capacidades para desempefJar aquellas funciones para las
cuales no se encuentren limitadas. En ese sentido podrían, por ejemplo,
cumplir labores de instrucción, docencia o de índole administrativo. Lo
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anterior implica que si no se demuestra que el policial puede realizar ese
tipo de funciones, resulta razonable que se le retire de la institución toda vez
que no existen derechos absolutos aun tratándose de personas con
discapacidad y que puede ocurrir que restricciones legislativas para el
acceso o ejercicio de derechos por parte de personas discapacitadas
resultes razonables.
En efecto, tampoco podrfa mantenerse en la Policía todo grupo de personas
que sufran alguna discapacidad, so pretexto de dar aplicación absoluta al
principio de estabilidad laboral reforzada, porque se desnaturalizaría su
función y se pondría en riesgo sus importantes funciones constitucionales y
legales y con ello /os derechos de los ciudadanos.
Con fundamento en lo expuesto, una .;:faW~~f.!ª discapacitada o con
disminución de su capacidad sicoffsica nof/iii!fl!Y-$/Jif}:(etirada de la institución
por ese sólo motivo si se demuestra que ·~~:ófüM~füra en condiciones de
realizar alguna labor administrativa, de docenCi~td/d~db.!$tr:.ucción.

qu~{";.':·::tffi.:::1-1na depen·d~~~(¡·:~:.:$'i/i:toridad

Por ello es imprescindible
médica
especializada que realice ud&í~~ ··· "'· ·· ·..9,. del indivi'éki.4(~~Hf~qf}a alguna
disminución en su cap€lpfdad
..ra que, co'ff:!:W.'!f!.l~ttfj.~;¡;¡{écnicos,
objetivos y especializfJ;..~·''\..determ
' .,,persona tte_'i!f;~¡li:~ .. ,... :Wdades
que puedan ser :.:'.. ,, .. .........das
·...:.............~.~es admidi~tt..$ ......
Solamente después d~;~j¡~~fi;((ffe!.~~ft.. la va1fJ[:f¡;~{(J,~~i::~g_o:espondien.t~/YAlf!tnpre
que se concluya que lá'::t,t~f,~~~~;!¡1~;9. tienii~;~W!:M~trf;~:cl;Jilguna ~p~óY,kt_@:bable
para tales tareas, podrá sef::ff;i,trtiffJ,tJW!f?. la Pofi&('?,:/!Jlif~/i;:,.f:i.~J.:;/y :;:;:\,.\:):·

s

...

:A {.. .)

·.::::;¡¡;;:¡ili~iiitti:::::..

··:::::%iiii1L/:\:/:;:;:;:, :•;/;<,:::;:;:•·:;:.·

Todo lo anterior aunado 'al. .concepfoW~~)'Aiffü~~;:,,por er::,!f:f:jijtj~~.fJ\iíl~dJCo, no es posible
ascenderlo .. ; ~l.::::~f:~,90 inmediatamente ":S~!W.~~l~~\~'.:::puesto ·'qüe()'.1'6'. 'reúne los requisitos
contempla:t;titi~:::~j%i~I:i~~!.~ulo 53 del Decreto::;_
... de 2000. Además que el concepto
de Medi:~íf:lja;;;t~~· ....... :j¡fla Dirección de Sanf·.
ii:::recomendó reubicación laboral por
pero d~t~f~iWi!Fil .,:: ~es APTO para é!:~~.nd .•.w•.• J~~p inmediatamente superior.
..:.-·,. ... ::>·i;..
. ..;.: :_: :::~;~;:~_;i;i:l:f:.;:.::;. :~;. ...
..:;~I;~};~:~:!~~;~;:~:::·~:::·;::~~*=i~!:::~fü~~~~H~
Es necei:H~:r:i~úr;~jt~t~:f;~i:gll!;~¡¡~fJj@(}),Q~l61~:
""}'sta misma situación la vivían
.<:Jlco nuevamente, sin embargo el
varios mlHt~irª~il:[!i~~f~$j;¡:q~'.ijf.~~~~Q:r;J.... r-1 ::~L
Señor Ofi2i~l/~.ª#Ji'WI~:oiii0:&9A(l)füij;¡¡f:~t:~izo,'···:c¡tJedando en la misma situación, lo que
1J,J.1.o4R-..¡..i..¡,s;;: ncl"ffaF'C'ambiado 'sü'.~S,itili~ción de NO APTO.

Teniendo en cu
grado inmediatam

ta::'.~~~~$:::ec»61~i~¡~.J~ciones, no es posible el ascenso del oficial
:fi:(~0P.$.ik>:rF/:>:

.~.:);C:)i¡/;{~~.:~/t: :·

no Ejército Nacional (e)

A(1~GIFO

Elaboró y revisó:
TP.96965 Ase~c!.~V""'
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Radicado No. 20158072379893: MDN·CGFM·COEJC·CEJEM·JEJIN·DINEG 15·1
Bogotá,

o.e., 21.09.2015

Señor General
JUAN PABLO ROORIGUEZ BARRAGÁN
Comandante General de las Fuerzas Militares
Bogotá D.C.
Asunto :

•

1
~

Dcr...um.enta.¡
___,.,,.........
' .
~~l)/

Concepto jurídico

Con todo respeto y cumpliendo las políticas emitidas por el Ministerio de Defensa
' Ejército
Nacional me permito dar a conocer a mi General el concepto ¡urídico del
Nacional para la aplicación del Artículo 7 del Decreto Ley 1796 de 2000 y el
parágrafo del Artículo 52 del Decreto Ley 1790 de 2000, con el fin de unificar el
criterio con las otras Fuerzas y su posterior remisión al Ministerio de Defensa
Nacional, así:

~. ?ROBLEí\tiAS JURÍDICOS

. -- """'

,-

••

•

a) Los pronunciamientos de los despachos judiciales de la jurisdicción
contencioso administrativa han establecido que la validez legal de las
decisiones de los organismos médico laborales, contenidas en: las actas
de Juntas Médico Laborales y de los Tribunales Médico Labora!les,
es de
'
tres meses desde su ejecutoria; evento en el cual se lleva a la
imposibilidad de ejecutar la facultad administrativa señalada en los
artículos 100 literal a) numeral 5) y literal b) numeral 1), y' 106 del
Decreto Ley 1790 de 2000, en consideración a que la administración se
encuentra en la obligación de contemplar el término de dos (2) meses
para los exámenes médicos, más tres (3) meses de la em1sion de los
conceptos médicos, más cuatro (4) meses para que cobre la ejecutoria
la Junta Médico Laboral, bien porque el interesado guardó silE;ncio y no
interpuso solicitud de Tribunal Médico Laboral, o habiéndolo interpuesto
éste se pronuncie.
PATRIA, HONOR, LEALTAD
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de "

b) ~el Parágrafo del Artículo 52 del Decreto 1790 de 2000, debe ser
e~t_end1do de forma que los oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares declarados no aptos por la Sanidad Militar tienen lim1taáo su
ascenso exclusivamente al grado inmediatamente superior?
2 .•~NTF=Ct:DtNTES NORMAT,VOS
?.1. uel orden constitucional:
Las Fuerzas Militares cuentan con un régimen especial, a la luz del Artículo
217 de la Constitución Política de Colombia, que a la letra dice:
t

"La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes
constituidas por el E¡ército. la Armada y la Fuerza Aérea Las Fuerzas ,
M1/1tares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanla, la
independencia la integridad del territorio nacional y del orden constt1uc1onal
La ley determmará el sistema de reemplazos en /as Fuerzas Militares. as/
como /os ascensos. derechos y obl!gac1ones de sus miembros y el régimen
especial de carrera, prestac1onal y disciplinario. que le es propio "

2.2. Del orden iegal:
En la actualidad gran parte del Régimen de Carrera de los miembros de las
Fuerzas Militares se encuentra contenido en el Decreto Ley 1790 de 2000.
En cuanto al régimen de evaluación de la capacidad sicofísica y de la
d isminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades.
indemn1zac1ones, pensión por invalidez e informes administrativos
9or
lesio nes, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de
Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al se rvicio
del Ministerio de Defensa Nacionaí 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, se encuentra reglado en el Decreto Ley 1796 de ,2000.
Por otra parte, el Decreto 1157 del 24 de junio de 2014 fijó que quien posea
una disminución de la capacidad psicofísica igual o superior al 50°/o, aunque
no sea en combate o por acción directa del enemigo tienen derecho a pensión.

3. ANÁLISIS Dt:L ARTÍCULO 7° DEL DECRETO 1796 DE 2000
En este numeral el 1-jéicito Nacional planteará su postura frente al primer
PATRIA, HONOR, LEALTAD
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problema jurídico planteado en el presente escrito; en consecuencia, resulta
pertinente citar el Articulo 7° del Decreto 1796 de 2000, así:
"ARTICULO 7. VALIDEZ Y VIGENCIA DE LOS EXAMENES DE
CAPACIDAD PSICOFÍSICA. Los resultados de los diferentes exámenes
médicos. odontológicos psicológicos y paraclínicos practicados al personal
de que trata el artículo 1° del presente decreto. tienen una validez de dos (2)
meses, contados a partir de la fecha en que le fueron practicados.

El concepto de capacidad sicofísica se considera válido para el personal por
un término de tres (3) meses durante los cuales dicho concepto será
aplicable para todos /os efectos legales. sobrepasado este término. continúa
vigente el concepto de aptitud hasta cuando se presenten eventos del
seNic10 que impongan una nueva calificación de la capacidad psicofís1ca.
El examen de licenc1am1ento para el personal de tropa deberá ser
practicado dentro de los sesenta (60) dfas antenores a su
desacuartelamiento El control de esre término será responsab//1dad directa
de la Dirección de Personal u Oficina que haga sus veces en Ja respectiva
Fuerza y en Ja Policía Nacional."

Teniendo como punto de partida la anterior transcripción es apropiado indicar que
deniro del marco Jurídico colombiano, e Decreto 1796 de 2000 es una norma
exped ida para un régimen labora l - prestacional especial para las Fuerzas
Militares, en desarrollo del mandato const tucional que regula la evaluación de la
capacidad s1cofís1ca y 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, Al umnos de las Escue las 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 ante rioridad a la vigencia de la
Ley 100 de 1993.
De igual forma su estructura se desarrolla en T ítulos y Capítulos.
correspondiéndole al artículo que estudiamos e l Titulo 11 CAPACIDAD
PSICOFÍSICAI. Este Titulo desarrolla la evaluación de la capacidad sicofísica que
determina el ingreso. permanencia, ascenso, reubicación y retiro, del personal de
Oficiales, Suboficiales. Soldados y Civiles. de la Fuerza; y esta evaluación se basa
en los EXÁMENES l\/lÉDICOS Y PARACLINICOS de capacidad sicofísica.

- -.
'

Encontrándonos en éste contexto podemos afirmar que el término de dos (02}
meses que señala el primer inciso del artículo en cita se trata de la validez de los
EXÁMENES MÉDICOS, que se les realiza al personal de la Fuerza, por razones
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científicas so~re _aparición, progresión, permanencia y/o corrección de liasiones o
afecciones Termino que se cuenta a partir de la fecha en que son practicados.
El segundo ~ne~~~ del articulo, habla del término de validez legal, del concepto de
ca~ac1dad s1cons1ca; para el estudio debemos comenzar por conocer su .definición
senalada en el Artículo 2º del Decreto 1796 de 2000, que a la letra dice·
"ARTICULO 2. DEFINICIÓN. Es el con1unto de habilidades. destrezas.!
aptitudes Y potenc1a/1dades de orden físico y psicotógrco que deben reunir
tas personas a quienes se tes aplique et presente decreto, para ingresar y
permanecer en et servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones.
La capacidad sicofls1ca del personal de que trata el presente decreto será
valorada con criterios laborales y de salud ocupacional. por parte de las
autondades médico-laborales de las Fuerzas Militares y de la Policía¡
Nacional"

t:s decir, el concepto de capacidad sicofísica, se emite con criterio de salud
ocupacional, en consideración al cargo, empleo o funciones que desempeña ei
funcionario, y determina su ingreso y permanencia en la Fuerza. Asimismo,
señala que este concepto se emite por parte de las autoridades médico laborales,
que a su vez las establece el Artículo 14 del Decreto 1796 de 2000, así:
Son autoridades Medico-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 :..os 1nédicos generales y médicos espec1at1stas de planta asignados a
Medicma
Laboral de las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y Policía
Nacional."

Los artículos en cita nos llevan a concluir que quienes emite n los conceptos de
capacidad sicofísica son los médicos que integran estos órganos médico· laborales
1
y los médicos generales y especialistas de la Dirección de Sanidad .
Éstos conceptos son los que tiene una validez de tres (3) meses para ,todos los
efectos legales: si ese concepto no es utilizado para tomar una decisión médico
laboral. sobrepasados esos tres (3) meses que señala la Ley, se entiende que
continua vigente el concepto de aptitud .
.......

1

.'....

'
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Lo~ conceptos médicos laborales, emitidos por los médicos señalados

anlenor!11_ente, son do~~mentos que se expiden en su ejercicio profesional, y no en
e~ e1ercic10 de. la func1on de la adm1n1strac1ón pública, por lo cual no pueden ser
atacados en v1a contenciosa administrativa.

Par~ . entender mejor esta afirmación, nos podemos remitir a la definición de la
administrativa de la teoría del Acto Administrativo ' citada en reiterada
.docrnna
.

jurisprudencia, así·

"El acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la
ad1nin1strac1ón. tendiente a producir efectos jurldicos ya sea creando,.
mod1f1cando o extmgu1endo derechos para los administrados o en contra de
éstos tiene corno presupuestos esenciales su sujeción al orden 1urídico y el
respeto por las garantías y derechos de los administrados. "1

De acuerdo a la defin1c1ón anterior, para que estos conceptos médicos laborales,
prod uzcan efectos jurídicos dentro de ia administración, creando, modificando o
extinguiendo derechos para los miembros de la Fuerza Pública, deben
e ncontra rse materializados en las decisiones de los organismos médico laborales
señalados en el articulo 14 del Decreto en cita:
Son organismos médico-laborales m1//tares y de policía:
1. ;::¡ Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía
2. La Junta Médico-Laboral Militar o de Policía"

Colíguese que, las decisiones de las Juntas Médicas Laborales Militares
ejecutoriadas y/o las decisiones de los Tribunales Médicos Laborales de Revisión
Militar, son Actos Administrativos y como tales el término de sus efectos legale s no
pueden estar señalados en un Decreto Ley como el estudiado, sino debe sujetarse
a los señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Por el análisis anterior consideramos que el mismo Decreto Ley en cita señala en
sus artículos 21 y 22, que.
·ARTICULO 21. TRIBUNAL MÉDICO-LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y
DE POLICÍA. El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía
conocerá en última instancia de las reclamaciones que sur¡an contra las

·- --.........
-~
~zy

'Cor1e Const1tuc1onal Colombiana Sentencia C- 1436 de 2000. M P Alfredo Beltrán Sierra
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dec¡s1ones ~e las Juntas Médico-Laborales
~
rat111car. mod1f1car o revocar tales d . .
~ en consecuencia podra
1nstanc1a la revisión de la pensión P~~,~~~~t~dA~~l~:':s~¿nc:;i~e~~ en única

ta~~~yLo 22../~REVOCABILIDAD . ~as decisiones del Tribunal Médicode R~v1s1ón í\/iif1tar y de Pol1c1a son irrevocables y obligatorias y
contra ellas so/o proceden las acciones ¡unsd1ccíonales pertinentes."

~on este pl~~team1~nto n.os corresponde indicar que el término de efectos legaies
:3 las dec1s1ones tomaaas por los organismos médico laborales. o su füerza
vincula~te que im_pone el debido cumpíimiento de las dec1s1ones adm1nístrat1vas.
no E?S Olro que la Tuerza de e.1ecutoriedad que tienen los Actos Administrativos que
de ~c~~rd.o a lo señalado en el Artículo 91 del Código de Proc.edimiento
Adm1n1strat1vo y de lo Contencioso administrativo, una de las causales de ~a
pérdida _d~ ejecutoriedag del acto administrativo, en materia de términos
procesales, es que después de cinco (5) años de estar en firme, la administración
n_o_tiaya realizado los actos que le corresponden para ejecutarlos.
Estos cinco años los establece el Código, en desarrollo del principio de efic1erci2,
como una sanción a la administración por su inercia, inactividad o desidia para
ejecutar sus propias decisiones. (C. E.. Sala de consulta, conc. 12 -1 2. o- exp
1861 ).
Durante este término, la administración tiene la potestad, para ejecutar si,....
consentimiento del interesado y/o terceros, simplemente con el amparo de la Le').
las obligaciones que nacen de este acto administrativo (Junta Médico Laboral y/o
Tribunal Médico Laboral) que no son otras que las señaladas en los artículos 100
literal a) numeral 5) y literal b) numeral 1); y í 06 del Decreto Ley 1790 de 2000. es
decir, el retiro por disminución de la capacidad sicofísica e invalidez.

En nuestro sentir la única situación en la cual el decaimiento del acto
administrativo es inferior a los cinco años señalados; para el caso concreto de las
decisiones de los órganos medico laborales citados, seria cuando se produzcan
circunstancias sobrevin1entes durante su ejecución; es decir, si el personai
declarado NO APTO sin reubicación laboral, recobre su aptitud sicofísica
(recupere la pérdida de un miembro y/o órgano funcional. o su afección
desaparezca).

-"'\.
•

•

j

Lo expuesto nos lleva necesariamente a resaltar la ne~e~idad de forta\~?er ~a
postura de la defensa judicial del Ministerio de Defensa Nacional: en el sentido oe
insistir ante la jurisdicción contencioso administrativa que la validez \egal de las
••
••
r·
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Fuerza. Situación que preoc1Joa a la
. ..
de ~a~~ener en servicio act1v~ or lnst1tuc1on pues se le ha impuesto una carga
un ind1v1duo que genera un r . P el s1~ple trascurso del tiempo (tres meses) a
m1htar.
desconoci<=>ndo d ie~go propio para su vida, al desarrollar la actividad
Sentencia C- 381 de 200~· ~~no .~ue la H~norable Corte Constitucional en
personal de la Fuerza Púbr
pad~ 10 .10s ~arametros para la permanencia del
1ca con 1sm1nuc1on de la capacidad s1cofís1ca'.

En conclusión frenie al

·

bl
. . .
considera aue
. • ~rimer pro_ em~ Jur1d1co, el Comando del Ejército Nac1oral
1
médicos
·
~s terminas de v1genc1a de dos meses son para los exámenes
. bl . Y el de líes meses es para los conceptos médicos. Es decir los términos
est~. ecidos en el Decreto Ley 1796 de 2000 son para los exámene~ y conceptos
em1ndo 5
"
·
'
.
P?r
pro1es1onales
medico
laborales,
toda vez que los términos de los
,
0
.,_.rectos JUr1~1cos de las decisiones de !as Juntas Médico Laborales e1ecutoriadas
y/o las dec1s1ones de los Tribunales Médicos laborales al ser considerados Actos
Adm~n~strat1vos son de cinco años señalados en el Código de Procedimiento
A_dm1n1strativo y de lo Contencioso Administrativo, como causal de pérdida de
e1ecutoriedad del acto administrativo.
1

4. ANÁLISIS DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 52 DEL DECRETO tEY 1790
DE 2000
Para dar inicio a la posición del Ejército Nacional frente a la norma indicada, es
necesaric conocer su contenido, así:
"Artículo 52. REQUISITOS COMUNES PARA ASCENSO Para ingresar y
ascender en las Fuerzas Militares se requiere acreditar cond1c1ones de
conducta, profesionales y sicofísicas como requisitos comunes para todos
tos oficiales y suboficiales y además cumplir las condiciones específicas que
este Decreto determina

PARÁGRAFO El personal de oficiales y suboficiales que en el momento de
ascenso sea declarado no apto por la Sanidad Militar como consecuencia
de heridas en combate o como consecuencia de la acción directa del
enemigo. e11 conflicto 1nternac1onal o en tareas de mantenimiento o
restablecimiento del orden públtco interno. podrá ascender al grade
inmediatamente superior con novedad fiscal, antiguedad y orden de
prelación en que asciendan sus compañeros de curso o promoción, previo
cump/Jmiento de Jos requisitos establecidos por el presente Decreto, a
excepción del requisito de mando de tropas en el Ejército, el tiempo de
embarco o de mando en la Armada Nacional y el tiempo de mando y horas
de vt1elo en la Fuerza Aérea, Ejército y Armada. ( .. .)"
•

•
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Conocido lo anterior es
.
•d ·
·
necesario pi t
me ~co laboral del personal de la F an ear que la evaluación de la capacidad
Y retiros .
uerza es para ingreso, permanencia, ascensos

f

En segundo lugar, corres ond

.
organismos médico lab
e recordar que el pronunciamiento de los
estable_c idos en el Artícul~r;º e~ debe .enmarcarse dentro ~e los p~rámetros
es decir, se emite con
. . e1 Decreio Ley 17.96 de 2000 citado antenormeilte,
empleo 0 funcione
criterio de s~lud ocupacional, en consideración1al cargo,
permanencia en la Fs que desempena el funcionario, y determina su ingreso y
1
uerza.
Los dos puntos enuncia
· d os fueron desarrollados en la Sentencia C- 381 de 2005
por parte de la honorable Corte constitucional la cual nos sirve como oarámetr~
..
•
.
·oara a na rizar e 1 tema de la estab11tdad
reforzada
aplicable a las F.UERZAS
~llLITARES, por ser régimen especial; permitiéndonos para mayor ilustración
transcr1b1r apartes de la misma:
La flex1blf1dad de tas disposiciones contenidas en el Convenio 159 de la OIT
Y en la Convención lnteramencana para la eliminación de todas las formas
de d1scnm1nac1ón contra las personas con discapacidad. posibilita tener en
cuenta la situación particular de cada país y no obligan a los Estados para
que luego de ratificar dichos instrumentos deban abstenerse de legislar
sobre el retiro de personas con disminución de la capacidad sicofísica.
El problema jurídico planteado por la honorable Corte Const1tuc1onal fue el siguiente·
'•

De acuerdo con lo anterior debe resolver la Corte los siguientes problemas•
1uridicos: (1) s1 la disminución de la capacidad sicofísica del personal de
oficiales. nivel e1ecutivo. suboficiales y agentes de la Policía Nacional
implica una situación de discapacidad o de invalidez que exija una
,orotecc1ón especial por parte del Estado a ese grupo poblac1onal. (2) si la.
d1sminuc1ón de la capacidad sicofísica como causal de retiro resulta
discritninatoria, y (3) si esa causai de retiro desconoce la estabilidad
laboral reforzada garantizada a las personas discapacitadas
El artículo 2 del Decreto 1796 de 2000 "por el cual se regvla la evaluación
de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y
aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez
informes adm1n1strativos por lesiones. de los miembros de la Fuerza Pública.
Alum11os de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policia
Nacional. personal civil al serv1c10 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 !ey 100 de 1993". define la
capacidad s1cofís1ca corno "el conjunto de habilidades, destrezas. aptitudes
y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las

e

•

•
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personas a quienes se le
.
permunecer en el
s aplique el presente decreto para ingresar y
,1unc1ones ""
serv1c10· en co ns1 d erac1ón a su cargo
·
empleo o
Esa capacidad s1coi· . .
ocupacional or
isica sera valo:ada con cntenos laborales y de salud
Armad
· P part~ de las autondades médico laborales de las Fuerzas
as Y de la Pol1c1a Nacional
La capacidad sicofísica. de acuerdo con el mencionado Decreto¡ 1¡ para el.
ingreso Y permanencia en el serv1c10. se califica por parte de tos 'médicos
~u~?r~zados por la Dirección de Sanidad de la respectiva Fuerza o de ta'
0 icia Nacional, con /os conceptos de apto, aplazado y no apto Se1
entiende por apto "ouien presente cond1c1ones sicofísicas que permitan
desarrollar nonnal y ef1c1entemente la actividad militar. policial Y civif
correspondiente a su cargo. empleo o funciones", por aplazado "quien·
presente alguna lesión o enfermedad y que mediante tratamiento, pueda
recuperar su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar.
policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones". y por no
apto "quien presente alguna alternación sicofísica que no le permita
desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil
correspondiente a su cargo, empleo o funciones"
Ahora bien. el numeral 3 del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000
contempla como causal de retiro de la Policía Nacional la disminución de la
capacidad s1cofís1ca Dicha disposición tiene el propósito de que la Policía
cuente en sus filas con personal idóneo para lograr un cabal y efectivo
cumpflm1ento de su cometido constiéuc1onal. como ocurre para /os so/dados
profesionales
El fin buscado por el legislador con la norma demandada no sólo es
11nportante a la luz de los preceptos const1tuc1onales sino imperioso por
cuanto la función encomendada por el Constiluyente a la Policía Nacionai.
es precisamente mantener las condiciones necesanas para el ejercicio de
/os derechos y libertades públicas y asegurar a todos /os habitantes de'
1
2
Colombia la convivencia en paz.

Es necesario, por ello, que los niiembros de las FUERZAS MILITARES se encuentren en
condiciones de aptitud para desen1peñar las funciones que le son propias y dar efectivo
cumplimiento a su finalidad constitucional. No obstante, esas condiciones no se predican
solamente de aquellas personas ajenas a cualquier disminución de su capacidad
sicofísica.
En efecto existen tareas que contribuyen a dar cumplim1enio a los
propósitos const1tuc1onates de la institución y que a pesar de no ser. por

·Corte Conshtuc1onal Colombiana Sentencia C-381 de 2005 M P Jaime Córdoba Tnviño
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Tales funciones son ajenas también a Ja labor operacional y pueden ser
dese1npeñao'as por personas que por alguna circunstancia no se
encuentren en capacidad de desarrollar labores operativas porque hayan
visto d1s1n111u1das, por razón del servicio, sus capacidades s1cofls1cas
En ese orden de ideas, la norma resultaría inconstitucional, salvo que se la
armonice con la acción positiva por parte del Estado de brindar la protección.
especial debida a las personas discapacitadas y que se limite a aquel sector
de la población cuya vinculación efectivamente causarfa un per1u1cio.
desproporcionado a la institución.
Una afectación menor de los derechos de las personas discapacitadas es
precisamente que se les permita seguir laborando en la institución siempre
que posean capacidades para desempeñar aquellas funciones para tas.
cuales no se encuentren limitadas. En ese sentido podrfan. por ejen1plo,
cumplir labores de instrucción, docencia o de índole admrnistrat1vo. Lo
anterior implica que si no se demuestra que el policial puede realizar ese
tipo de funciones. resulta razonable que se le retire de la institución toda vez
que no existen derechos absolutos aun tratándose de personas con
discapacidad y que puede ocurrir que restncciones legislativas para el
acceso o e¡ercic10 de derechos por parte de personas d1scapac1tadas
resulten razonables.

En efecto, tampoco podría mantenerse en la Policía todo et grupo de
personas que sufran alguna discapacidad, so pretexto de dar aplicac1ón
absoluta al principio de estabilidad laboral reforzada. porque se
desnaturalizaría su función y se pondrlan en riesgo sus importantes.
funciones constitucionales y legales y con ello tos derechos de /os
ciudadanos.
Con fundamento en lo expuesto, una persona discapacitada o con
disminución de su capacidad sicofísica no podrá ser retirada de la institución
por ese sólo motivo s1 se demuestra que se encuentra en condiciones de
realizar alauna labor administrativa, de docencia o de instrucción

-

Por ello es 1mpresc1nd1ble que exista una dependencia o autondad médica

..,. -,
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espec1al1zada que rea11ce u
.
d1sm1nución en su ca cid na va1c;_rac1ón al ind1v1duo que tenga alguna
ob¡et1vos y especialtz ~a ~d siconsica_para que. con Cflleflos técnicos.
que puedan ser
os. etermine .s1 dicha persona tiene capac1dndes
instrucción pro aprovechadas en a_ct1v1dades adm1n1strat1vas. docentes o de
valora .
pias de la 1nst1tuc1011. Solamente después de realizada la
6
et n correspondiente y siempre que se concluya que la persona no
1
~=ni~ c;pa~idad alguna aprovechable para tales tareas, podrá ser retirado
ohcia Nacional Esa autoridad, conforme al artfculo 59 del Decreto
179 1
. de 2000. acusado. es la Junta Médico Laboral No puede dejarse tal
atnbuc1ón ~ la mera lib~ralidad del superior o a cuestiones eminentemente
sub¡et1vas (Sugerencia de aplicación del Artículo 107 del Decreto Le)I

ª

1-90 de 2000)

·

En consecuencia, haciendo el análisis integral del Régimen Especial del Per~onal de la
Fue'.za en armonía con la JUrrsprudenc1a. el personal que se encuentre cobijado por el
Paragrafo del Articulo 52 del Decreto Ley 1790 de 2000, es decir los declarados no aptos
por la Sanidad Militar como consecuencia de heridas en combate o como cofi\secuenc1a
de la acción directa del enemigo. en conflicto internacional o en tareas de manten1m1ento
o restablecimiento del orden público interno, podrán ascender al grado 1nmed1atamente
superior, y en adelante ser considerados para los ascensos siguientes siempre y cuando
se cumplan con la definición de salud ocupacional que los organismos médico laborales
deben atender, apegados al concepto de estabilidad laboral reforzada. previendo en todo
caso para la reubicación laboral. el cargo, empleo o funciones que debe desempeña~ el
func1onano, y las razones que determinan su permanencia en la Fuerza.
Ahora bien. lo anterior no es óbice para que bajo el concepto de estabilidad laboral
reforzada, el personal militar con disminución de la capacidad psicofísica diferente a los
indicados en el párrafo anterior, puedan ser reubicados.
~-·.

Atentamente,
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
/5"..

LIBERTAD Y ORDEN

SECRETARIA GENERAL
TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA

ACTA DE TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE
POLICÍA No. TML 16-1-191 MDNSG-TML- 41.1 REGISTRADA AL FOLIO
No. 172 DEL LIBRO DE TRIBUNAL MÉDICO LABORAL.

BOGOTA ., 27 DE JULIO DE 2016

LUGAR Y FECHA:

INTERVIENEN:

TC. MED. JAIME IVÁN LONDOÑO OROZCO
Representante Dirección de Sanidad Policía Nacional
TK. MED. DIANA CAROLINA NUÑEZ FLETCHER
Representante Dirección de Sanidad Armada Nacional
CT. MED. YOHANA PATRICIA CASTAÑO PRETELT
Representante Dirección de Sanidad Ejército Nacional

ASUNTO:

SESIÓN DEL TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE
POLICÍA PARA ANALIZAR LA MODIFICACIÓN DE LAS SECUELAS
VALORADAS POR EL SEÑOR CT. NAVARRO MARIN JOSE DURLEY
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.231.300
EXPEDIDA EN ZARZAL, CONTRA LA JUNTA MÉDICA LABORAL No. 18687
DEL 08 DE MAYO DE 2007, REALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D,C.

En Bogotá, D.C. el día 31 de marzo de 2016, se reunieron los médicos integrantes del Tribunal
Médico Laboral, con el fin de dar aplicación al artículo 21 del Decreto 1796 de 2000, actuando como
última instancia de las reclamaciones contra las decisiones de las Juntas Médico Laborales, para lo
cual se procederá a analizar:
I.

SOLICITUD

El señor CT. NAVARRO MARIN JOSE DURLEY, identificado con cédula de ciudadanía No.
94.231.300 expedida en zarzal, natural de Tuluá (Valle), nacido el 25 de abril de 1979, de 36 años de
edad, residente en la carrera 31 b No. 3-70 apto 501 barrio Veraguas central Bogotá D,C. Correo
electrónico: jdnm79@outlook.com , Teléfonos: 3108914276, mediante oficio radicado en el Ministerio
de Defensa Nacional el día 07 de diciembre de 2015, realizó la convocatoria del Tribunal Médico al
presentar modificación de secuelas, con los resultados de la Junta Médica que le fue practicada,
argumentando que: "Solicito al Tribunal Médico-laboral se sirva modificar la CLASIFICACIÓN DE LAS
AFECCIONES Y CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA PARA EL SERVICIO NO APTO
por NO APTO CON REUBICACIÓN LABORAL, teniendo en cuenta mi perfil profesional, cargo y
funciones desarrolladas..." (sic)
Mediante Resolución No. 12 del 17 de febrero de 2016, el Señor Secretario General del Ministerio de
Defensa Nacional en su calidad de Presidente del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía, autorizó la presente convocatoria
II.

ANTECEDENTES

Dentro del expediente del señor CT. NAVARRO MARIN JOSE DURLEY aparece registrada la Junta
Médico Laboral No. 18687 DEL 08 DE MAYO DE 2007 realizada en la ciudad de Bogotá D,C, y
cuyas conclusiones determinaron:
A. Al paciente le fue efectuado examen sicofísico general para la presente diligencia, la cual se
verifica de acuerdo con el concepto y la intervención personal del especialista.
NO
X
SI
- Se le practicó Junta Médica Laboral
JUNTA MÉDICA No. 15461 DE FECHA OCTUBRE 9 DE 2006 CON DCL (0%)
X
NO
SI
- Consejo Técnico
- Tribunal Médico

SI
11.1-G1`-NADNSGIMI R004 0.1.
\,,, i -7ente a partir de: 27 NOV 201
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B Antecedentes del Informativo

INFORMATIVO ADMINISTRATIVO NR. 3 DE FECHA MARZO 20 DE 2006 ADELANTADO POR
BCG 01
NOTA: EL PACIENTE TIENE CONOCIMIENTO DEL INFORMATIVO ADMINISTRATIVO POR
LESIONES ELABORADO POR LA UNIDAD.III. CONCEPTOS DE LOS ESPECIALISTAS
(AFECCION POR EVALUAR- DIAGNOSTICO- ETIOLOGIA- TRATAMIENTOS VERIFICADOSESTADO ACTUAL- PRONOSTICO- FIRMA MEDICO)
Fecha: 13/03/2007 Servicio: PROTESIS Y AMPUTADOS

DIAGNOSTICO: LESIONES POR MINA ANTIPERSONAL EL 10 DE MARZO DE 2006 DURANTE
ACTIVIDADES DEL SERVICIO AMPUTACION TRAUMATICA TRANSTIBIAL CON MUÑON LARGO,
INFECCION SEVERA DE TEJIDOS BLANDOS EN PIERNA IZQUIERDA. DIAGNOSTICO
AMPUTACION TRUAMATICA ABAJODE RODILLA IZQUIERDA C.I.E S881 . ETIOLOGIA
TRAUMATICA. TRATAMIENTO VERIFICADOS: AMPUTACION (REMODELACION) MUÑON
ABAJO DE RODILLA IZQUIERDA LAVADOS Y DESBRIDAMIENTOS MULTIPLES. TRATAMIENTO
INTEGRAL DE REHABILITACION PRTESIS CONSISTENTE EN REACONDICIONAMIENTO
FISICO, TERAPIA PREPROTESICA, TOMA DE MOLDE PARA ADAPTACION DE 'PROTESIS
MODULAR SILICON LINER PARA ABAJO DE RODILLA Y ENTRENAMIENTO EN MARCHA.
ESTADO ACTUAL: REHABILITADO CON PROTESIS ABAJO DE RODILLA IZQUEIRDA
ACTUALMENTE EN CAMBIO DE SOCKET. PRONOSTICO: OERDIDA DEFINITIVA DEL MIEMBRO
INFERIOR IZQUIERDA A NIVEL ABAJO DE RODILLA. CONDUCTA ASEGUIR JUNTA MEDICA
CONTROLES Y SEGUIMIENTO PARA CAMBIOS Y REPARACIONES DE PROTESIS A
NECESIDAD. FDO. DR. FERNANDO SERRANO BONTITO.Fecha: 14/02/2007 Servicio: OTORRINO

DIAGNOSTICO: 10 DE MARZO DE 20069 BSUFRE TRAUMA ACUSTICO DERECHO POR ONDA
EXPLOSICA(MINA ANTIPERSONAL) DURANTE OPERACIONES OFENSIVAS. AL MOMENTO
DEL TRAUMA PRESENTO HIPOACUSIA Y OTORRAGIA, Y SE DOCUMENTO PERFORACION
TIMPANICA DERECHA DEL 25 %. EN EL MOMENTO NEOTIMPANO INTEGRO CON
AUDIOMETRIA NOVIEMBRE 2006: OIDO DERECHO: 10/500HZ .10/1000
HZ,10/2000HZ,10/4000HZ,10/8000 HZ. DIAGNSOTICO: PERFORACION TIMPÁNICA CERRADA
(CIERRE ESPONTANEO) ETIOLOGIA TRAUMATICA, TRATAMIENTO MANEJO MEDICO .
CURACIONES DE OIDO ESTADO ACTUAL: MEMBRANA TIMPÁNICA INTEGRA
(BILATERAL)AUDICION NORMAL. PRONOSTICO: AUDICION NORMAL CONDUCTA ASEGUIR:
RECOMENDACIONES GENERALES. FDO. DR. MARIA DULCE CARSOZO TRUJILLO.Fecha: 16/02/2007 Servicio: DERMATOLOGÍA

DIAGNOSTICO: EL 10 DE MARZO DE 2006 PRESENTA HERIADAS POR ARMADE
FRAGMENTACION POR LO CUAL PRESENTA AMPUTACION INTRAPATELAR IZQUIERDA CON
MULTIPLES HERIDAS EN PIERNA DERECHA,ACTUALMETE CICATRICES EUTROFICAS
HIPERCROMICAS MULTIPLES EN PIERNA DERECHA. DIAGNOSTICO: CICATRICES
HIPERTROFICAS EN PIERNAS DERECHA ( L910) ETIOLOGIA ADQUIRIDO
TRAUMATICO.TRATAMIENTO VERIFICADOS: INFILTRACION CON CORTIOCOIDE
INTRALESIONAL, RESECCION QUIRURGICA DE ESQUIRLAS. ESTADO ACTUAL: MEJORIA DE
LESIONES CUTANEAS EN PIERNAS DERECHA. PRONOSTICO: QUEDAN SECUELAS
CICATRICES EN PIERNA DERECHA. CONDUCTA ASRGUIR CONTROLES. FDO. DR. XIMENA
SANCHEZ ANGARITA.Fecha: 26/01/2007 Servicio: CIRUGIA PLÁSTICA

DIAGNOSTICO: PACIENTE DE 27 AÑOS QUIEN SUFRIO EL 04-03-06 HERIDA POR MINA
ANTIPERSONAL MANEJADO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. VALORADO POR CIRUGIA
PASTICA EL 22-03-06 PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES AFEBRIAL HIDRATADO CON

41.1-GT-MDNSGTML R004
Vigente a partir de: 27 NOV 2013
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AMPUTACION DE MIEMBRO INFERIOR IZQUERDO ESCARAS SECUNDARIAS A QUEMADURAS
EN PIERNAS DERECHA. LIMPIAS SIN SIGNOS DE INFECCION. DIAGNOSTICO: QUEMADURA
GRADO II EN PIERNA DERECHA. ETIOLOGIA TRAUMA POR MINA ANTIPERSONAL.
TRATMIENTO NINGUNO POR CIRUGIA PLÁSTICA EN ESTA INSTITUCION. ESTADO ACTUAL:
PACIENTE EN BUEN ESTADO EN GENERAL PRESENTA CICATRICES MULTIPLES
PUNTIFORMES EN PIERNA Y MUSLO DERECHO OUE NO PRODUCEN ALTERACION
FUNCIONAL. AMPUTACION DE MIEMBRO INFERIOR IZOUEIRDO INFRAPATELAR.
PRONOSTICO: BUEN ESTADO GENERAL. CON CICATRICES MULTIPLES MUSLO DERECHO Y
AMPUTACION DE PIERNAS IZQUIERDA ANFRAPATELAR CONDUCTA ASEGUIR ALTA POR
CIRUGIA PLASTICA. FDO. DR. CLAUDIA PATRICIA NIETO..NOTA: EL PACIENTE TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LOS CONCEPTOS EMITIDOS POR
LOS ESPECIALISTAS.
IV. CONCLUSIONES
A- DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:
1).POSTERIOR A EXPLOSIÓN DE CAMPO MINADO SUFRE TRAUMA MAS HERIDAS EN
MIEMBROS INFERIORES Y OIDOS, TRATADO QUIRURGICAMENTE POR ORTOPEDIA
PROTESIS Y AMPUTADOS, CIRUGIA PLASTICA, OTORRINO Y DERMATOLOGIA OUE DEJA
COMO SECUELA: A) AMPUTACION DE PIERNA IZQUIERDA POR DEBAJO DE LA RODILLA.- B)
CICATRICES CON DEFECTO ESTETICO LEVE SIN LIMITACION FUNCIONAL.- C).AUDICION
NORMAL. FIN DE LA TRANSCRIPCION.B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad psicofísica para el
servicio.
INVALIDEZ
NO APTO
C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.
LE PRODUCE UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL NOVENTA PUNTO
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (90.95%)
D. Imputabilidad del Servicio
LESION-1 OCURRIO EN EL SERVICIO POR ACCIÓN DIRECTA DEL ENEMIGO, EN EL
RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, O CONFLICTO INTERNACIONAL LITERAL (C)(AT)
,DE ACUERDO A INFORMATIVO No. 3 /2006.
E. Fijación de los correspondientes índices.
DE ACUERDO AL ARTICULO 15 DEL DECRETO 1796 DEL 14-SEP-2000, LE CORRESPONDE
POR: 1A). NUMERAL 1 -187 INDICE DIECINUEVE (19)- 1B). NUMERAL 10 -004, LITERAL (A)
INDICE DOS (2)- 1C). NO HAY LUGAR A FIJAR INDICES DE LESION.
III. SITUACIÓN ACTUAL
El señor CT. NAVARRO MARIN JOSE DURLEY se presentó solo a la sesión del Tribunal el día 31
de marzo de 2016, y exhibió el documento de identidad No. 94.231.300 expedida en zarzal.
Manifestó bajo la gravedad de juramento que no le ha sido practicado otro Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía, por la misma Junta Médico Laboral objeto de la presente revisión.
Acto seguido se le hizo saber que en el evento de faltar a la verdad el presente pronunciamiento no
generará reconocimiento prestacional alguno y se tramitarán las acciones legales correspondientes.
Se procedió a ponerle de presente el documento contentivo de la solicitud de convocatoria de
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía y se leyó el objeto de su petición, ante lo cual
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el paciente se ratificó en ella y solicita ser no apto con reubicación laboral. Por lo demás se
encuentra conforme.
Refiere el 10 de marzo de 2006. secundario a activación de artefacto explosivo improvisado sufre
trauma miembro inferior izquierdo con heridas múltiples, valorado inicialmente por enfermero de
combate, evacuado al Hospital Universitario de Neiva donde es intervenido quirúrgicamente y
realizaron amputación a nivel de tobillo, remitido al día siguiente al Hospital Militar Central, realizaron
nuevo procedimiento quirúrgico con amputación hasta tercio medio de pierna, hospitalizado por 3
semanas, dan alta médica remitido al Batallón de Sanidad donde realizaron tratamiento de
rehabilitación por periodo de 2 años con adaptación de prótesis. posteriormente continuo laborando
en actividades administrativas. refiere estudio ingeniería aeronáutica. continuo controles periódicos.
ultimo control por especialidad en octubre de 2015.
Refiere valoración de la audición para la junta médica laboral.
-

Capacitaciones
Ingeniero aeronáutico
Profesional en ciencias militares
Especialista en gerencia integral de obras
Especialista en administración de recursos Militares para la Defensa Nacional
Curso de logística internacional. 180 horas
Curso administración del mantenimiento aeronáutico, 40 horas
ESAP. Seminario contratación estatal, 24 horas
SENA. Curso de inglés ADVANCED, 60 horas
SENA. Curso manejo de herramientas informáticas: SOLID EDGE, 40 horas
SENA. Curso FLASH- ANIMACION EN 2D, 40 horas
SENA. Curso aplicación de herramientas informáticas para la automatización de proyectos:
Microsoft, 40 horas

Documentos que aporta el Paciente
Los presentados con la convocatoria.

IV.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Los integrantes del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía procedieron a efectuar
examen físico al paciente evidenciándolo en buenas condiciones generales, ingresa por sus propios
medios, adecuada presentación personal, establece contacto visual con el entrevistador, edad
aparente de acuerdo con la cronológica, orientado en las tres esferas, se relaciona de forma
adecuada con el medio, colaborador con la entrevista, coherente, psicomotor sin alteración, afecto
modulado. pensamiento lógico, no evidencia alteración de la sensopercepción, Introspección
adecuada, prospección adecuada. Otoscopia bilateral con conductos auditivos externos permeables,
con membranas integras y cono luminoso presente: Miembros inferiores: presenta amputación BK en
miembro inferior izquierdo con muñón adecuado sin signos de infección, miembro inferior derecho
con arcos de movilidad conservados no presenta alteración motora ni sensitiva, fuerza muscular
conservada. presenta cicatrices traumáticas de 0.5 cm y 1 cm en cara anterior tercio distal de pierna.

V.

CONSIDERACIONES

Con el fin de resolver la situación médico laboral del señor CT. NAVARRO MARIN JOSE DURLEY,
al cual le fue practicada Junta Médica Laboral No. 18687 del 08 de mayo de 2007 realizada en la
ciudad de Bogotá D.C, por parte de la Dirección de Sanidad de Ejército Nacional, con los resultados
antes consignados y luego de cotejar las conclusiones de ésta con su estado médico laboral actual,
se determina:
1. Se evidencia que la Junta Medico Laboral calificó las secuelas relacionadas con: amputación por
debajo de la rodilla de miembro inferior izquierdo conforme a la clínica que presenta el paciente,
por lo cual se decide ratificar los índices e imputabilidades asignadas en Primera Instancia.

41.1-GT-MDNSGTM L-R004
Vigente a partir de: 27 NOV 2013

46

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

rayo►,

LIBERTAD Y ORDEN

SECRETARIA GENERAL
TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA

HOJA N° 05 CONTINUACIÓN ACTA TRIBUNAL MEDICO LABORAL N° TML16- 1-191 FOLIO N° 172 REALIZADA
AL SEÑOR CT. NAVARRO MARIN JOSE DURLEY

2. En relación a las cicatrices en pierna derecha, la Sala ratifica la calificación asignada en Primera
Instancia toda vez que no supera el 5% de la superficie corporal.
3. Presenta audición normal la Sala considera que no amerita asignación de índices de lesión.
4. Toda vez que el Tribunal Médico Laboral requiere pronunciarse frente a la solicitud del interesado,
en cuanto a su aptitud y reubicación laboral se aclara que no habrá pronunciamiento de la mismas
por tratarse de invalidez.
VI. DECISIONES

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía
decide por unanimidad MODIFICAR los resultados de la Junta Médico Laboral No. 18687 del 08 de
mayo de 2007 realizada en la ciudad de Bogotá, y en consecuencia resuelve:
A. Antecedentes — Lesiones — Afecciones — Secuelas

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1796 de 2000, se determina:
1. Antecedentes de trauma por activación artefacto explosivo improvisado que deja como secuela:
a. Amputación Bk de miembro inferior izquierdo
b. Cicatrices traumáticas en pierna derecha.
c. Audición normal.
B. Clasificación de las Lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el servicio.

INVALIDEZ- NO APTO PARA ACTIVIDAD MILITAR.
C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral

Presenta una disminución de la capacidad laboral de:
ACTUAL: OCHENTA Y SIETE PUNTO SESENTA Y CINCO POR CIENTO (87.65%)
TOTAL: OCHENTA Y SIETE PUNTO SESENTA Y CINCO POR CIENTO (87.65%)
D. Imputabilidad al servicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 y 24 del Decreto 1796 de 2000, le
corresponde:
1. Literal. C, Ocurrió en el servicio como consecuencia de combate o en accidente relacionado
con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o
restablecimiento del orden público, o en conflicto internacional, según informe Administrativo
por Lesiones No. 3 del 20 de marzo de 2006.
E. Fijación de los índices correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Decreto 094 de 1989, modificado y
adicionado por el Decreto 1796 de 2000, le corresponden los siguientes índices:
a. Se Ratifica
b. Se Ratifica
c. No amerita

sin literal
Numeral 1-187
literal a
Numeral 10-004
asignación de índice Iesional.

Índice 19
Índice 2

11.1 ú f vflDNSG7 ML -R004
Vigente a partir de: 27 NOV 2013
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NOTA: Revisión a pensionados cada tres años, requiere de una tercera persona para las actividades
elementales de la vida.
Se imprime en papel de seguridad consecutivo No. 45633, 45634, 45635, 45636, 45637 y 45638.
No siendo otro el motivo de la presente sesión, se da por terminada una vez leída y aprobada por los
integrantes de este Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía que en ella intervinieron.
De conformidad con lo señalado en el artículo 22 del Decreto 1796 de 2000 las decisiones
contenidas en la presente Acta son irrevocables y obligatorias y contra ellas solo proceden las
acciones jurisdiccionales pertinentes.
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TRIBUNAL ADMIN/STRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "B"
AV. CALLE 24 No. 53 - 28 TORRE C- BOGOTA D.C.
PBX 405 5200- 423 3390 EXT. 8163
NOTIFICACION PERSONAL - Sentencia
SISTEMA ORAL
Oficio No. NS-247
Bogota, DOS (2) de MA YO de DOS MIL DIECINUEVE (2019)

Seflores
JOSE DURLEY NAVARRO MARIN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL
PROCURADOR 55 JUDICIAL II ADMINISTRA TIVO
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURfDICA DEL ESTADO
Ciudad

•

EXPEDIENTE:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
MAGISTRADO:

110013342050201600277 01
JOSE DURLEY NAVARRO MARIN
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO
NACIONAL
LUIS GILBERTO ORTEGON ORTEGON

En la ciudad de Bogota, D.C. el suscrito OFICIAL MAYOR con funciones de SECRETARIO
de la Secci6n Segunda- Subsecci6n "B'', NOTIFICA PERSONALMENTE mediante correo
electr6nico, copia de/ texto de la SENTENCIA, de/ proceso de la referencia de conformidad
con lo dispuesto en el arlicu/o 203 de/ C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
La presente NOTIFICACION ELECTRON/CA se entendera PERSONAL, acorde a lo
estipu/ado en el Arlicu/o 197 de/ C.P.A.C.A.
Atentamente,

•
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo efectr6nico contiene informaci6n confidencial de la Rama Judicial de Colombia. Si
ha recibido este co"eo por error, por favor informar a §.f.§.Q?~_Q02tadmincdm@notificacionesri.qov.co y b6rrelo. Si Usted es el
destinatario, se solicita mantener reserva en general sabre fa informaci6n de este documento ylo archivos adjuntos. a no ser que
exista una autorizaci6n explicita. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podra usar su contenido. de hacerlo podria
tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 de/ 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Antes de
imprimir este correo. considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo d1g1ta1

IC.
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JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION SEGUNDA
SUBSECC\ON "B"

Magistrado ponente: Luis Gilberto Ortegon Ortegon
Bogota, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Expediente
Demand ante
Demand ado
Medio de control
Terna
•

: 11001334205020160027701
: Jose Durley Navarro Marin
: La Nacion - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional
: Nulidad y restablecimiento del derecho
: Ascenso grado mayor

Decide la Sala el recurso de apelacion interpuesto por el apoderado de la parte demandante
contra la sentencia de 29 de septiembre de 2017, proferida por el Juzgado Cincuenta (50)
Administrativo del Circuito de Bogota, a traves de la cual nego las suplicas de la demanda
dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

El medio de control.· El senor Jose Durley Navarro Marin, mediante apoderada, acude

ante la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo con el fin de interponer demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artfculo 138 del C6dfgo de Procedfmiento
•

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la Nacion - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejercito Nacional, para que se declare la nulidad del Oficio 20155620918811: MDNCGFM-CE-JEDEH-DPER-SJU-1.10 de fecha 22 de septiembre de 2015, mediante el cual se
decidi6 el no ascenso al grado superior por no reunir los requisitos del articulo 53 del Decreto
1790 de 2000, al ser declarado no apto.
Como consecuencia de lo anterior, solicit6 se condene a la Nacion - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejercito Nacional a ascenderlo al grado de capitan o al grado inmediatamente
superior de conformidad con lo establecido en la excepci6n contemplada en el articulo 52 del
Decreto 1790 de 2000, y que se ordene pagar a tftulo de indemnizaci6n el salario del grado
mayor.

Fundamentos facticos.- Las anteriores pretensiones tienen su sustento en los siguientes
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Exped1ente: 11001334205020160027701
Demandante: Jose Durfey Navarro Marin
Demandado: Nacion - Ministerio de Defensa Naciona/ - Ejl!rcfto Nacional

hechos relatados por el demandante:

lngreso al Ejercito Nacional el dia 09 de julio de 1999 como cadele de la Escuela Militar de
Oficiales del Ejercito Nacional.

El 10 de marzo de 2006, en desarrollo de operaciones y cumplimiento del deber, fue victima
de una mina antipersonal de acuerdo con el informe administrativo por lesiones No.003 del
Batallon de Contraguerrillas No.01.

El 1 de diciembre de 2006, fue ascendido al grado de teniente del Ejercito Nacional
medianle Resolucion No.4231, aplicandosele lo estipulado en el paragrafo del articulo 52,
Decreto 1790 de 2000.

Mediante Acta Medica laboral No. 18687 de 08 de mayo de 2007 la Direccion de Sanidad

•

del Ejercito Nacional considero una disminucion de la capacidad laboral del 90.95 % NO APTO,
dejando coma secuelas: "amputacion pie izquierdo par debajo de rodilla".

En el mes de enero de 2007, mediante orden del Comandante del Ejercito Nacional y por
decision del comite de capacitacion de heridos en combate, recibio apoyo economico
equivalenle al 100% para adelantar estudios en educacion superior en la carrera de lngenieria
Aeronaulica en la Universidad de San Buenaventura en la ciudad de Bogota.

Par orden del Ministro de la Defensa Nacional mediante Orden Administrativa de Personal
No. 1329 del 01 de junio de 2010, fue trasladado. desde la Escuela de Armas y Servicios a la
Division de Aviacion Asalto Aereo del Ejercito Nacional; dado a su formacion profesional y las
necesidades del servicio en esta especialidad.

El 1 de diciembre de 2010, fue ascendido al grado de capitan del Ejercito Nacional mediante
Decreto No.4489, cumpliendo todos los requisites y aplicandosele lo estipulado en el paragrafo
del articulo 52, Decreto 1790 de 2000.

El 23 de agosto de 2012, recibio el titulo profesional como lngeniero Aeronautico en la
Universidad San Buenaventura sede Bogota, aprobado par el Ministerio de Educacion.

El 5 de junio de 2014, la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil lo acredilo

251
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Expediente: 11001334205020160027701
Demandante: Jose Durley Navarro Marin
Demandado_ Naci6n - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional

como ingeniero especialista aeronautico.

El 9 de enero de 2015, fue llamado a la Escuela de Armas y Servicios mediante Orden
Administrativa de Personal No.1115 de 2015 para adelantar curso reglamentario para ascenso
al grado de mayor, culminando este con excelentes resultados y obteniendo el premio al
espiritu de cuerpo.

El 4 de agosto de 2015, el senor Brigadier General Comandante de la Division de Aviacion
Asalto Aereo, emitio concepto de idoneidad profesional como requisito en la evaluacion para
ascenso.

En el mes de septiembre del 2015 se le informo que ya se habia realizado la evaluacion
•

para ascenso, pero que la Direccion de Sanidad del Ejercito no vela viable su ascenso.

El senor Brigadier General Comandante de la Division de Aviacion Asalto Aereo, mediante
Oficio No. 20159402304293 MON- CGFM-CE-DAVAA-DOLAV- ING -29.6 de fecha 11 de
septiembre de 2015, realizo solicitud al senor mayor general comandante del Ejercito Nacion al
solicitando la consideracion de ascenso al grado inmediatamente superior del senor capitan
Jose Durley Navarro Marin.

Mediante Oficio No.20155620918811 MDN-CGFM.CE-JEDEH. DIPER -SJU 1.10 de fecha
22 de septiembre de 2015, la Jefatura de Desarrollo Humana del Ejercito, resolvio la peticion

•

de manera desfavorable .

El dia 27 de noviembre de 2015 fue firmado el Decreto de ascenso No.2317 donde se
asciende a un personal de oficiales de las Fuerzas Militares, sin que su nombre fuera incluido.

Disposiciones presuntamente violadas y su concepto.- Expuso que «De acuerdo a lo
expuesto por el Oficio No.20155620918811 de fecha 22 de septiembre de 2015, de/ senor jefe
de Desarrollo Humana frente al senor capitan JOSE DURLEY NAVARRO MARIN; el
accionante no cumple con los requisitos establecidos por el Decreto 1790 de 2000 articu/o 53,
se debe ac/arar que dentro de la exposici6n ut supra, se demuestra el cumplimiento de /os
otros requisitos, sin embargo, dentro def oficio de/ Jefe de Desarrollo Humana solo manifesto
que el Oficial no cumple el requisito establecido en el literal D aptitud sicofisica».
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Expres6 que «Esta totalmente demostrado, que el senor capitan Jose Durley Navarro Marin

le fue calificada la lesion en el ano 2007 con una NO APTITUD SICOFISICA; Pero tambien
queda probado que la imputabilidad de la lesion fue coma consecuencia de combate o en
tareas de restab/ecimiento de/ orden publico y que mediante infonnativo administrativo par
lesiones No. 001de2006 y acta medica labora/ No. 18687 de 08 de mayo de 2007 esta lesion
fue ca/ificada de acuerdo al decreto 1796 de 2000 atticulo 24 en literal C».

Asever6 que «[ ... ]el Jefe de Desarrollo Humana en su oficio No.20155620918811 de fecha
22 de septiembre de 2015, esta considerando requisitos adiciona/es coma la reubicacion, cosa

que la norma no expresa, par otro !ado considerar que el Oficial debe acreditar la aptitud
nuevamente es un absurdo par su situacion medica; es claro que ta/ y coma se demuestra
documentalmente el senor capitan Jose Durley Navarro Marin presenta sus pruebas fisicas
con resultados def 100 % cosa queen ocasiones no sucede con el personal APTO, que realiza

•

trote de 4 km con rendimientos altos, que realiza maratones de 10 km y 21 km con protesis,
evidenciandose un excelente rendimiento fisico. (sic)».

Aclar6 que « [ ... ] tambien efectua las evaluaciones fisicas coma miembro de/ Ejercito

Nacional pese a que por su discapacidad no esta obligado a hacerlo, obteniendo resultados
de/ 100%, inclusive superiores que muchos oficia/es y suboficiales con dos piernas y con plena
aptitud fisica para el Ejercito Nacional, lo cual demuestra que su disminucion fisica no ha sido
una limitante para el pleno cumplimiento de sus funciones dentro de la Fuerza».

Aleg6 que « [... ] tiene todas las capacidades fisicas y psiquicas e idoneidad para continuar

sirviendo al Ejercito Nacional desde cualquier campo de accion y sus condiciones sicofisicas
son compatibles con las /abores o actividades que se desarrol/an dentro de la institucion coma
lo ha demostrado dentro de los ultimas 10 afios con funciones Utiles y requeridas por la
institucion».

Arguy6 que « [ ...] podria laborar en cualquier unidad de/ Ejercito Nacional ya sea de

Aviacion, de lngenieros, una Brigada movi/ en el Estado mayor, una brigada territorial, una
Division, una escuela de formacion o capacitacion, una unidad de policia militar, una unidad
/ogistica, instruccion y entrenamiento, CAN, casas fiscales, batallon especial energetico, entre
much as otras, porque ha recibido el entrenamiento, la capacitacion y la experiencia para ello».

Contestaci6n demanda (folios 360 a 377) El Ministerio de Defensa Nacional en su escrito
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de contestaci6n de la demanda afirm6 que el « [ ... ] acto administrativo que hoy se ataca en
sede judicial, ademas de la presuncion de lega/idad que cobija a todo acto administrativo, se
presume en aras def buen servicio, presuncion segun la cual quien afirme desviacion de poder,
es decir, que el acto se inspir6 en razones ajenas o distintas al espiritu def legis/ador en la
atribucion de tat competencia, debe expresar, concretar o especificar cua/es fueron las
verdaderos motivos que considera tuvo la institucion para expedir el acto enjuiciado y corre
con la carga de la prueba, lo cual para el caso de marras bri/la par su ausencia.»

Consider6 que «[. ..] tampoco es aceptab/e el argumenta segun el cua/ el acto de retiro
vu/nera el principio de la estabilidad en el empleo o minimos vita/es pues si bien el actor
pertenecia a la carrera militar, ello implica para sus miembros estabilidad relativa, esa sofa
circunstancia no obliga al Estado a mantener al servidor par siempre y para siempre porque
•

pueden existir razones y situaciones que justifiquen el retiro; la estabilidad, coma tantas veces
se ha sostenido par el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, no significa que el
emp/eado sea inamovible, ya que las intereses particulares deben ceder ante las razones de
interes general como en el caso particular en el que se involucra la seguridad y soberania
nacional».

Concluy6 que « [. .. ]dado que la presunci6n de legalidad def ACTO ADMINISTRA TIVO No
20155620918811 AMDN-CGFM-CE-JEDEH-DPER-SJU-1.10 def 22 de septiembre def 2015,
permanece incolume pues no se demostr6 que estuviera incursa en falsa motivacion,

•

expedicion irregular, desviacion de poder, incompetencia o violacion de la Constitucion y de la
Ley, habran de denegarse las pretensiones de la demanda» .

II. PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Cincuenta (50) Administrativo def Circuito de Bogota, mediante sentencia de 29
de septiembre de 2017 (folios 545 a 553), neg6 las pretensiones de la demanda al considerar
que «[ ... ] la parte accionante al pretender demostrar la ilegalidad del acto administrativo
demandado tenia la carga de allegar las pruebas que demostraran sus afirmaciones con el fin
de sacar adelante sus pretensiones, de esta manera revisado el expediente no se encontr6
documento alguno que pruebe que los compaiieros de curso fueran aquellos capitanes que
en el Decreto 2317 antes mencionado se ascendieran al grado de Mayor».

Ademas seiial6 que «De otra parte el Despacho no desconoce que el senor Navarro cuenta
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con una excelente hoja de vida y trayectoria institucional, ejemplo de superaci6n, pero de todas
formas en el plenario nose logr6 demostrar que el superara los demas aspirantes al Grado de
Mayor o que le asisliera un mejor derecho que le colocara en un piano de superioridad al
ascenso. Tampoco se encuentra demostrado que la entidad demandada haya actuado de
manera arbitraria o desproporcionada y si bien es cierto, que existe un concepto de idoneidad
que lo recomienda para el ascenso debe advertirse que estos se pueden hacer al interior de
la instituci6n, pero que tales conceptos no son 6bice para determinar inequivocamente la
decision que al final se adopte, ya que esto coma se ha vista se limita por diferentes variables
coma son la capacidad de cupos existentes en la planta, las funciones a desempeiiar por el
ascendido, el perfil necesario al nuevo rango entre otros, y por eso se hacen unos estudios de
los cuales nose logr6 evidenciar la ilegalidad alguna»(sic).

•

Ill. EL RECURSO DE APELACION
El apoderado del actor, interpuso recurso de apelaci6n (fs. 556a101), con el fin de que se
revoque la sentencia de 29 de septiembre de 2017, argumentando que «La sentencia objeto
de/ recurso de apelaci6n debe revocarse, por las siguientes razones: (i) Jo decidido no guarda
consonancia con Jos cargos atribuidos a Jos actos administrativos demandados en nulidad y
restablecimiento de/ derecho; (ii) omisi6n de ap/icar las normas que guian el asunto y de
valorar las pruebas obrantes que advierten la discriminaci6n por razones de discapacidad que
fundaron la negativa de ascenso; (iii) vulneraci6n de/ debido proceso por cuanto el
cumplimiento estricto de los requisitos para ascenso ponen al demandante en una situaci6n
de adquisici6n de/ derecho subjetivo de ser ascendido, circunstancia que debe protegerse por
el derecho y (iv) desconocimiento de/ precedente constituciona/ sabre las medidas afirmativas
ode diferenciaci6n positiva a favor de miembros de la Fuerza Pub/ica que por lesiones sufridas
en servicio activo y con ocasi6n de/ mismo hayan sido ca/ificados con perdida de capacidad
laboral y, dec/arados "No aptos"».
Consider6 que «[... ] /a sentencia de primera instancia omiti6 valorar la situaci6n factica que
rodea a Navarro Marin, que emerge de las pruebas obrantes que muestran su discapacidad
fisica generada en las lesiones que sufri6 en servicio activo y con ocasi6n de/ mismo (Acta de
Junta Medico Laboral rea/izada en el 2007); la reubicaci6n laboral de hecho efectuada; los
ascensos a teniente y capitan /uego de la disminuci6n de capacidad Jabora (sic); el ascenso
efectuado a un oficial en identicas circunstancias facticas a las de/ demandante en el mismo
acto en el cua/ este ultimo no fue ascendido, asi como el ascenso de otros en circunstancias
6
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similares, como se explic6 y, desde luego, el supuesto de hecho regu/ado en el paragrafo de/
articu/o 52 de/ Decreto 1790 de 2000 referido a la inexigibilidad de/ requisito de "aptitud
psicofisica" a /os oficia/es heridos en combate para su ascenso al grado inmediatamente
superior, como medida de afirmativa para ponerlos en situaci6n de igua/dad a los aspirantes a
ascensos que no hayan sufrido ninguna menna en su condici6n de salud fisica o mental en
servicio activo y con ocasi6n de/ mismo».

IV.

TRAMITE PROCESAL

El recurso interpuesto fue concedido con auto de 24 de noviembre de 2017 (f. 599) y
admitido por esta Corporaci6n a !raves de proveido de 20 de marzo de 2018 (f. 399), en el que
se dispuso la notificaci6n personal al agente del Ministerio Publico y a las partes por estado,
•

en cumplimiento de los articulos 198 (numeral 3) y 201 del C6digo de Procedimiento
Administrative y de lo Contencioso Administrative.
Alegatos de conclusion.· Admitido el recurso de apelaci6n, se continu6 con el tramite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Publico, por
medio de proveido de 3 de julio de 2018 (f. 405), para que aquellas alegaran de conclusion y
este conceptuara.
Parte demandante: Argument6 queen su caso concrete« [... ]es un hecho probado por

su extracto de hoja de vida que [. .. ] se ha destacado par su habilidad fisica, ya que, pese a su
amputaci6n coma consecuencia de/ combate, existen elementos que prueban que sus
•

resultados en las pruebas fisicas son de/ 100%, en las mismas condiciones que sus
compaiieros sin limitaciones fisicas, lo que ha de tenerse en cuenta en el debate su espiritu
de cuerpo, superaci6n y potencial fisico».

Adujo que «La consideraci6n de no ascenso por su estado fisico sin ana/isis de su estado

mental, formaci6n profesional, habilidad en el cargo, necesidad de uti/idad en la Fuerza, su
desempeiio coma oficia/, su potencial no solo fisico, sino de/ orden psiquico, es un acto de
discriminaci6n ya que solo se tiene en cuenta su estado fisico, este ultimo se encuentra
demostrado que es sobresaliente conforme a los resultados de sus pruebas fisicas. Lo cua/ es
un acto par parte def Ministerio de Defensa y el Ejercito Nacional contrario a la Constituci6n
Politica de Colombia en su articulo 13 y /os Convenios lnternacionales ratificados por el
Congreso de la Republica».
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Parte demandada: Reiter6 lo expuesto en la contestaci6n de la demanda y sefial6 que el
acto enjuiciado fue expedido en ejercicio de la facultad discrecional, y que el actor no prob6
que se hubiese actuado con desviaci6n de poder o falsa motivaci6n por parte de las fuerzas
militares.
V. CONSIDERACIONES
Competencia. Conforme a la preceptiva del articulo 153 1 de la Ley 1437 de 2011 esta
Corporaci6n es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

Problema juridico. Se contrae a determinar si al demand ante le asiste raz6n juridica para
solicitar de la demandada el ascenso al grade de mayor en el escalaf6n que le corresponde
de acuerdo con la novedad fiscal y antiguedad de sus compafieros de curso, de conformidad
con el articulo 52 del Decreto 1790 de 2000.

•

Tesis de la Sala. En el asunto sometido a estudio se revocara la sentencia de primera
instancia que neg6 las pretensiones de la demanda, por cuanto se evidenci6 que el acto
administrativo que calific6 no apto al demandante perdi6 fuerza ejecutoria y pese haber
existido una gran perdida de la disminuci6n psicofisica se acredit6 que el senor Navarro Marin
contaba con plenas capacidades fisicas y mentales para el ejercicio de su funci6n como militar.

Estudio normative. Con el fin de resolver el problem a juridico planteado, procede la Sala
a realizar el correspondiente analisis normativo en busca de establecer la soluci6n
juridicamente correcta respecto del caso concreto.

Las Fuerzas Militares, son el conjunto de instituciones castrenses encargadas de defender
el territorio colombiano y sostener el estado social de derecho, su origen constitucional se
encuentra en el articulo 217, que a su tenor indica:
«ARTICULO 217. La Nacion tendra para su defense unas Fuerzas Militares permanentes
constituidas por el Ejercito, la Armada y la Fuerza Aerea.
Las Fuerzas Militares tendran como finalidad primordial la defense de la soberania, la
independencia, la integridad def territorio nacional y def orden constitucional.
La Ley determinara el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, asi como las
ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el regimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario, que /es es propio».
1
«Los tribunales administrativos conoceran en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias d1ctadas en prrmera instancia por los jueces
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este media de impugnaci6n, asi como de /os recursos de queja cuando no se conceda el
de apelaci6n o se conceda en un efecto distinto def aue corresponda».
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Con ocasi6n al articulo que precede y en uso de las facultades otorgadas por el articulo
150 de la Constituci6n Politica, el Congreso de la Republica, expidi6 la Ley 578 de 2000 «Por
media de la cua/ se reviste al Presidente de la Repub/ica de facultades extraordinarias para
expedir normas re/acionadas con las fuerzas militares y de policia nacional».

«ARTICULO 1°. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> De conformidad con el numeral 10 de/

•

articulo 150 de la Constituci6n Politica, revistese al Presidente de la Republica de precisas
facultades extraordinarias, hasta por el termino de seis (6) meses, contados a partir de la
promulgaci6n de la presente fey, para expedir las nonnas de carrera, los reglamentos de
regimen disciplinario y de evaluaci6n de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares;
el reglamento de aptitud psicofisica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones de las
Fuerzas Militares y de la Policia Nacional y el regimen de carrera ylo estatuto def so/dado
profesional asi coma el reglamento de disciplina y etica para la Policia Nacional, el
reglamento de evaluaci6n y clasificaci6n para el personal de la Policia Nacional, las normas
de carrera de/ personal de oficial y suboficiales de la Policia Nacional, las normas de carrera
profesional def nivel ejecutivo de la Policia Nacional, las estatutos def personal civil de/
Ministerio de Defensa y la Policia Nacional; la estructura def sistema de salud de las Fuerzas
Militares y de la Policia Nacional y se tlistaR etras tlisposieiones».

En ejercicio de las aludidas facultades, el Presidente de la Republica expidi6 el Decreto Ley
1790 de 14 de septiembre de 2000 «par el cu al se modifica el Decreto que regula las norm as
de carrera de/ personal de oficiales y suboficia/es de las Fuerzas Militares» que modific6 el

decreto que regulaba las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales y en su
articulo 51 dispuso:

•

«Los ascensos se confieren a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en
actividad que satisfagan los requisitos legates, dentro def orden jerarquico, de acuerdo con
las vacantes existentes conforme al decreto de planta respectivo, al escalaf6n de cargos
y con sujeci6n a las precedencias resultantes de la clasificaci6n en la forma establecida
en el Reglamento de Evaluaci6n y C/asificaci6n para el personal de las Fuerzas Militares».

Por su parte, el articulo 53 ibidem determina que para poder ascender al grado superior
debe cumplirse con los requisitos sefialados por la norma a saber:

«Los oficiales de las Fuerzas Militares podran ascender en la jerarquia al grado
inmediatamente superior cuando cumplan /os siguientes requisitos minimos:
a. Tener el tiempo minima de servicio efectivo establecido para cada grado en el
presente Decreta.
b. Capacidad profesional, acreditada con las eva/uaciones anuales reglamentarias.
c. Adelantar y aprobar las cursos de ascenso reglamentarios.
d. Acreditar aptitud sicofisica de acuerdo con el reglamenta vigente.
e. Acreditar las tiempos minimas de mando de tropa, embarca a vuelo, para los grados
de Subteniente, Teniente, Capitan y sus equivalentes en la Armada Nacional, coma se
estipula en el presente Decreta.
f. Concepto favorable de la Junta Asesora def Ministerio de Defensa.
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g. Tener la clasificaci6n para ascenso de acuerdo con el Reglamento de Evaluaci6n y
Clasificaci6n.
PARAGRAFO. El requisito de curso de que trata el literal c en el caso def personal de
oficiales que se desempefian en el area de inteligencia militar encubierta, se podra cumplir
mediante un mecanismo alterno que adoptara el comandante de fuerza respectivo, con
aprobaci6n de/ Comando General de las Fuerzas Militares».

Sin embargo, la exigencia de cumplir con todos los requisitos dispuestos en el ordenamiento
para ascender, encuentra su excepci6n en los casos regulados en el paragrafo 2° del articulo 52
del Decreto 1790 de 2000, modificado por el articulo 1° de la Ley 1279 de 2009 y el articulo 9° de
la misma ley.
«ARTiCULO 52. REQU/SJTOS COMUNES PARA ASCENSO. Para ingresar y ascender
en las Fuerzas Militares se requiere acreditar condiciones de conducta, profesionales y
sicofisicas coma requisitos comunes para todos las oficiales y suboficiales y ademas
cumplir las condiciones especificas que este Decreto determina.

•

PARAGRAFO. El personal de oficiales y suboficiales queen el momenta de ascenso
sea declarado no apto por la Sanidad Militar como consecuencia de heridas en
combate o como consecuencia de la acci6n directa de/ enemigo, en conflicto
Internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento de/ orden publico
interno, podra ascender al grado inmediatamente superior con novedad fiscal,
antigiiedad y orden de prelaci6n en que asciendan sus compaiieros de curso o
promoci6n, previo cumplimiento de /os requisitos establecidos por el presente
Decreto, a excepci6n de/ requisito de mando de tropas en el Ejercito, el tiempo de
embarco o de mando en la Armada Nacional y el tiempo de mando y horas de vuelo en la
Fuerza Aerea, Ejercito y Armada.(Negri/las de la Sala).
PARAGRAFO 2. <Paragrafo modificado pore! articulo 1 de la Ley 1279 de 2009. El nuevo
texto es el siguiente:> Los Oficiales y Suboficiales de la Fuerzas Militares que hayan sido
victimas def delifo de secuestro, previa comprobaci6n de los hechos par parte de la
autoridad competente, seran ascendidos al Grado inmediatamente superior al que
ostentaban en el momenta def secuestro cuantas veces cumplan en cautiverio con el
tiempo minima establecido coma requisito para ascenso en las Grados correspondientes
def personal activo en la respectiva Fuerza. de acuerdo con la reglamentaci6n existente».

De acuerdo con la Constituci6n y la ley, es el Ejecutivo quien goza de la potestad para otorgar
los ascensos de los miembros de la Fuerzas Militares. En efecto, el articulo 189 de la Constituci6n
Politica de Colombia entreg6 al Presidente de la Republica la funci6n de conferir grados a los
integrantes de la Fuerza Publica, asi como la obligaci6n de someter a la aprobaci6n del Senado
los que corresponden a los oficiales generales y de insignia, hasta el grado mas alto.

Material probatorio.

•

Cedula de ciudadania del senor Jose Durley Navarro Marin, en el que consta que naci6
el 25 de abril de 1979 (folio 2).
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•

Cedula militar de oficial en actividad 94231300 grado capitan apellidos y nombres Navarro
Marin Jose Durley, arma o servicio ingenieros, Decreto de ascenso 4489 del 1 de
diciembre de 2010 (folio 3).

•

Acta Junta Medica Laboral N° 18687, de fecha 8 de mayo de 2007, en la que se estudio
el caso del senor Navarro Marin Jose Durley, arribando a la siguiente conclusion:
«POSTERIOR A EXPLOSION DE CAMPO MINADO SUFRE TRAUMA MAS HER/DAS EN
MIEMBROS INFER/ORES Y OIDOS, TRATADO QU/RURG/CAMENTE POR ORTOPEDIA
PROTESIS Y AMPUTADOS, C/RUG/A PLAST!CA, OTORRINO Y DERMATOLOGIA QUE
DEJA COMO SECUELA A) AMPUTACION DE PIERNA IZQUIERDA POR DEBAJO DE LA
RODILLA. -B) CICATRICES CON DEFECTO ESTETICO LEVE SIN UM/TAC/ON FUNCIONALC) AUD/CION NORMAL FIN DE LA TRASCRIPCION». En virtud de lo expuesto determino

•

una disminucion de la capacidad psicofisica del 90.95% con calificacion de no apto (folios

4 a 7).

•

Resoluci6n N° 2317 del 27 de noviembre de 2015, por media de la cual se ascendio a
unos oficiales de las Fuerzas Militares (folios 8 a 39).

•

Oficio N° 20159402304293 MDN-CGFM-CEDAVAA-DOLAV-ING-29-60 del 9 de
septiembre de 2015, a traves del cual el comandante de Division de Aviacion Asalto
Aereo, narro las capacidades, preparacion academica, idoneidad y perfil del capitan Jose
Durley Navarro Marin, poniendo en consideracion el ascenso del oficial, bajo la salvedad

•

de que « [. ..] pese a que el oficial presenta una disminuci6n en su movi/idad, no ha
evidenciado ningun impedimenta para cumplir a cabalidad las misiones que le son
encomendadas. En la practica el Oficial (sic) se encuentra reubicado, ya que coma
ingeniero aeronautico, es organico de una Unidad de Aviaci6n, desempetiando funciones
y roles acordes a su petiil profesional. Es un oficia/ que ha manifestado un enorme deseo
de continuar con ahinco, lea/tad y fe en la causa al servicio de la instituci6n, en cualquier
lugar de la geografia nacional; porla su uniforme con orgullo y respeto ya que le ha
costado sangre, sudor, abnegaci6n y sacrificio, tiene una formaci6n integra con la mejor
aptitud y disposici6n».

•

Oficio 20155620918811 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU-1.10 del 22 de septiembre
de 2015, por medio del cual el jefe de Desarrollo Humana Ejercito Nacional en respuesta
a la anterior peticion y con el fin de brindar la informacion requerida, ademas de realizar
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un recuento normativo y jurisprudencial indic6:
[... ]
«Toda lo anterior aunado al concepto emitido par el Tribunal Medico. no es posible
ascender/a al grado inmediatamente superior, puesto que no reunen los requisitos
contemplados en el arliculo 53 def Decreto 1790 de 2000. Ademas que el concepto de
MEDIC/NA LABORAL de la Direcci6n de Sanidad no recomend6 reubicaci6n laboral por
(sic) pero determin6 que no es APTO para ascender al grado inmediatamente superior.
Es necesario reiterar que en consideraci6n a que esta misma situaci6n la vivian varios
militares, estos convocaron Tribunal Medico nuevamente, sin embargo el senor Oficia/ con
un 90. 95% no lo hizo, quedando en la misma situaci6n, lo que significa que no ha cambiado
su sffuaci6n de NO APTO.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, no es posible el ascenso de/ oficial grado
inmediatamente superior».

•

Certificado emitido por la Universidad de Buenaventura en el que consta que le confiri6 el

•

titulo de ingeniero aeronautico al senor Jose Durley Navarro Marin el 23 de agosto de
2012 (folio 49).

•

Diploma 12364 de la Escuela Militar de Cadetes General Jose Maria Cordova, en la que
se le confiri6 el titulo de profesional en la carrera ciencias militares al senor Jose Durley
Navarro Marin, el 20 de agosto de 2014 (folio 50).

•

Certificado de la Escuela de lngenieros Militares en el que se le confiri6 el titulo de
especializaci6n en gerencia integral de obras, el 10 de junio de 2015 (folio 51).

•

Ademas reposan sendos certificados academicos en los que consta que el senor Jose
Durley Navarro Marin es: especialista en administraci6n de recursos militares para la
defensa nacional, (folio 52); curso de linguistica intemacional (folio 53); diploma
administraci6n del mantenimiento aeronautico (folio 54 ); seminario contrataci6n estatal
(folio 62 y 65); congreso de !\deres militares respetuosos y garantes de los derechos
humanos y derecho intemacional humanitario (folio 63); curso profundizaci6n en
contrataci6n estatal (folio 66); curso herramientas manejo de herramientas inforrnaticas
(67); curso resistencias de materiales (folio 68); curso ingles ADVANCED (folio 69); curso
flash-animaci6n en 2d (folio 70); curso aplicaci6n de herramientas para la automatizaci6n
de proyectos Microsoft Project (folio 71); curso de comando (folio 76), etc.

•

Asimismo reposan reconocimientos al militar Jose Durley Navarro Marin como: medalla
militar San Miguel Arcangel, distintivo de mantenimiento, medalla «General Rafael Navas
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Pardo», medalla a los ingenieros militares, distintivo de herido en acci6n por primera vez
(folios 57 a 61).

•

lnformativo administrativo por lesion Batall6n Contraguerrillas N° 1 «MUISCAS», en el
que se estipul6 que «De acuerdo al informe rendido por el senor Capitan CRUZ
CARDENAS JOSE SALOMON comandante de la compania «Bravo», sobre los hechos
ocurridos el dia 10 de marzo de 2006 durante el desarrollo de la orden de operaciones
«Mariscal I», contra la cuadrilla Te6filo Forero de las ONT-FARC, Siendo las 10:30 horas
aproximadamente la primera escuadra de Contraguerrilla BRA V0-5, ingresa a un campo
minado instalado por terroristas de las ONT-FARC, en el momenta en que el subteniente
NAVARRO MARIN JOSE DURLEYavanzaba sobre el sectorpiso una mina que le afecta
su miembro inferior izquierdo. lnmediatamente y tomando las medidas de precauci6n del

•

caso se procede evacuarlo del cam po minado, con el fin de que el enfermero de combate
le preste los primeros auxilios, una vez estabilizado se procedi6 a evacuarlo via aerea
hasta el Hospital regional de la ciudad de Neiva donde recibe atenci6n especializada, y
ordenan su evacuaci6n para el Hospital Militar central para su recuperaci6n.» (folio 80).

•

Concepto de idoneidad profesional rendido por la Division de Aviaci6n Asalto Aereo, en
la que dicho comando consider6 positivo el ascenso del capitan Jose Durley Navarro
Marin al grado inmediatamente superior, ya que reunen las condiciones militares,
personales y profesionales para continuar al servicio de la instituci6n (folios 81 a 83).

•

•

Formularios 1, 2 y 3 del militar Jose Durley Navarro Marin, en los que consta que dicho
oficial pertenece a la especialidad de ingenieros militares, funciones y responsabilidades
del cargo y anotaciones en su folio de vida, evaluaciones y calificaciones (folios 84 a 151 ).

•

Extracto hoja de vida del senor Jose Durley Navarro Marin (folios 153 a 158).

•

Acta N° 9 del 7 de octubre de 2015, del Ejercito Nacional en la que se observa que el
senor Jose Durley Navarro Marin fue no apto por sanidad (folios 244 a 246).

•

Decreto N° 4489 del 1 de diciembre de 2010, por medio de la cual el Ministerio de Defensa
Nacional ascendi6 al grado de capitan navio al senor Jose Durley Navarro Marin (folios

415 y 416).
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•

Constancia laboral de fecha 13 de junio de 2017 emitida por el Ejercito Nacional en el que
consta que el oficial Jose Durley Navarro Marin es organico del Comando Division de
Aviacion Asalto Aereo del Ejercito Nacional y no se encuentra pendiente por retiro (folio
417).

Caso concreto. El 29 de marzo de 2016, por intermedio de apoderado judicial, la parte
actora presento ante esta jurisdiccion medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que solicito que se declare la nulidad del Oficio 20155620918811: MDN-CGFMCE-JEDEH-DPER-SJU-1.10 de fecha 22 de septiembre de 2015, mediante el cual se decidio
el no ascenso al grado superior porno reunir los requisitos del articulo 53 del Decreto 1790 de
2000, al ser declarado no apto.
Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene a la Nacion - Ministerio de Defensa

•

Nacional - Ejercito Nacional ascenderlo al grado inmediatamente superior, de conformidad
con lo establecido en la excepcion contemplada en el articulo 52 del Decreto 1790 de 2000, y
a titulo de indemnizacion pagar el salario del grado mayor.

Del analisis del acervo probatorio se tiene que el 1Ode marzo de 2006 el senor Jose Durley
Navarro Marin durante el desarrollo de la orden de operaciones «Mariscal I», contra la cuadrilla
Teofilo Forero de las ONT-FARC, piso una mina antipersonal que afecto su miembro inferior
izquierdo, sufriendo como consecuencia de ello una amputacion de pierna izquierda por debajo
de la rodilla.

Producto del anterior altercado, la Direccion de Sanidad del Ejercito Nacional en Acta Medica
Laboral N° 18687 de 8 de mayo de 2007, considero que el senor Navarro Marin tuvo una
disminucion de la capacidad laboral del 90.95% declarandolo no apto para el servicio, sin
sugerencia de reubicacion laboral.

Con posterioridad a dicha operacion militar el actor fue ascendido en diciembre del ano 2006
al grado de teniente y el 1 de diciembre de 2010 al grado de capitan.

A !raves de escrito de 11 de septiembre de 2015 (folios 40 a 42), el comandante de Division
de Aviacion Asalto Aereo le solicito al comandante del Ejercito Nacional su consideracion ya
su equipo de asesores juridicos sobre la posibilidad de ascender al oficial capitan Jose Durley
Navarro Marin.
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En respuesta a dicha petici6n, mediante Oficio 20155620918811: MDN-CGFM-CE-JEDEHDPER-SJU-1.1 Ode fecha 22 de septiembre de 2015, el jefe de Desarrollo Humana del Ejercito
Nacional con el fin de brindar la informaci6n requerida, ademas de realizar un recuento
normativo y jurisprudencial le indic6:

[... J

«Todo lo anterior aunado al concepto emitido par el Tribunal Medico, no es posible
ascender/a al grado inmediatamente superior, puesto que no reunen los requisitos
contemplados en el articulo 53 de/ Oecreto 1790 de 2000. Ademas que el concepto de
MEDIC/NA LABORAL de la Direcci6n de Sanidad no recomend6 reubicaci6n laboral por
(sic) pero determin6 que no es APTO para ascender al grado inmediatamente superior.

•

Es necesario reiterar que en consideraci6n a que esta misma situaci6n la vivian varios
militares, estos convocaron Tribunal Medico nuevamente, sin embargo el senor Oficial con
un 90.95% no Jo hizo, quedando en la misma sifuaci6n, lo que significa que no ha cambiado
SU situaci6n de NO APTO.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, no es posible el ascenso de/ oficial grado
inmediatamente superion>.

Del estudio integral de las pruebas obrantes en el plenario en relaci6n con la situaci6n
factica planteada par las partes, la Sala considera que existe una falsa motivaci6n en el acto
administrativo enjuiciado, en tanto el Ejercito Nacional sefial6 que no era posible el ascenso
del oficial al grado inmediatamente superior debido al concepto del Tribunal Medico puesto
que no reunia las requisitos del articulo 53 del Decreto 1790 de 2000 y, a queen el concepto
de la direcci6n de sanidad no se recomend6 una reubicaci6n laboral y se determin6 que no

•

era apto, aspectos que nose comparten par esta colegiatura, en primer lugar, par cuanto no
es cierto que exista un concepto par parte del Tribunal Medico, en este caso solo existi6
pronunciamiento par la Junta Medica Laboral contenida en el Acta N° 18687, en segundo lugar,
porque del extenso caudal probatorio se logr6 demostrar que el actor pese haber sido calificado
con el 90 95% de perdida de la capacidad laboral, continua vinculado con la instituci6n en
diferentes cargos durante varios afios, tanto es asi, que a la fecha ni siquiera existe certeza de
que haya sido desvinculado.

En ese sentido, no se acompana el criteria expuesto par la juez de primera instancia en
cuanto a la falta de elementos probatorios, ya que contrario a lo afirmado par el a quo, en este
caso particular se tiene que existen suficientes medias de prueba que demuestran que el senor
Navarro Marin sufri6 una grave lesion durante la prestaci6n de su servicio coma militar que le
ocasion6 la perdida de la disminuci6n laboral, pero que pese a dicho dictamen continua
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laborando para la fuerza publica y estudiando, alcanzando el nivel de profesional especializado

y un sinnumero de cursos, seminarios y diplomados que le permitieron continuar actualizado

y competitivo en el servicio prestado a la institucion.
Sabre este asunto, puntualmente se precisa que del recuento probatorio quedo claro que
el senor Jose Durley Navarro Marin es especialista en administracion de recursos milijares para
la defensa nacional, realizo curso de lingliistica intemacional, diplomado en administracion del
mantenimiento aeronaulico, seminario contratacion estatal, congreso de lideres militares
respetuosos y garantes de los derechos humanos y derecho intemacional humanitario, curso de
herramientas manejo de herramientas informaticas, curso resistencia de materiales, curso ingles
ADVANCED, curso flash-animacion en 2d, curso aplicacion de herramientas para la
automatizacion de proyectos Microsoft Project, curso de comando, entre otros, estudios que en
su gran mayoria fueron realizados par el militar con fecha posterior al suceso que le ocasiono la

•

amputacion de su piema izquierda, situacion de la que es facil inferir que la aptitud del oficial fue
siempre la de superacion, la de seguir capacitandose y preparandose para dar los mejor de si en
su trabajo, ya que todos los cursos efectuados guardan relacion con la labor desempefiada en la
Division de Asalto.

Como muestra de ello se observan diversos reconocimientos al militar Jose Durley Navarro
Marin coma la medalla militarsan Miguel Arcangel, distintivo de mantenimiento, medalla «General
Rafael Navas Pardo», medalla a los ingenieros militares, distintivo de herido en accion por primera
vez.

Asimismo se evidencia que la Division de Aviacion Asalto Aereo a la que pertenecia el militar
para la fecha de la presentacion de la demanda conceptuo sabre las condiciones personales,
etica militar, condiciones profesionales, ejercicio en el mando, competencia administrativa,
desempefio en el cargo, responsabilidad como evaluador y revisor, cultura fisica, compromiso
institucional decidiendo finalmente recomendar el ascenso del actor al grado inmediatamente
superior.

Resalta la Sala que fue el comandante de Division de Aviacion Asalto Aereo, el que puso en
consideracion del comandante del Ejercito Nacional el ascenso del oficial Navarro Marin,
argumentando que pese a que el oficial presentaba una disminucion en su movilidad, nose habia
evidenciado ningun impedimenta para cumplir a cabalidad las misiones que le eran
encomendadas.
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Tampoco se entiende porque las fuerzas militares niega el ascenso del demandante par
considerar que no es apto para el servicio, sin embargo sigue contando con la prestacion del
servicio del oficial accionante, coma se desprende de la prueba obrante a folio 417 del plenario,
esto es Constancia laboral de fecha 13 de junio de 2017 emitida par el Ejercito Nacional donde
se indica que el oficial Jose Durley Navarro Marin para esa fecha es organico del Comando
Division de Aviacion Asalto Aereo del Ejercito Nacional y nose encuentra pendiente par retiro.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la disminucion de la capacidad psicofisica del
demandante no interfirio con el desempeiio de sus funciones, par el contrario se evidencia que
la perdida por el sufrida le aumento su deseo de superacion el cual se materializ6 en un mejor
ejercicio de su profesion y de ello da cuenta el material probatorio que reposa en el plenario

•

donde ademas de obrar las estudios, se avizora su hoja de vida, las formularios 1, 2 y 3 en las
que constan las anotaciones en su folio de vida, evaluaciones y calificaciones, las cuales reflejan
su excelente desempeiio y los altos puntajes obtenidos en aptitudes fisicas e intelectuales.

Asi las cosas, es evidente que existe una falsa motivacion del acto acusado, ya que la entidad
accionada baso su decision de no ascenso en una calificacion de no apto para el servicio y de la
falta de sugerencia de reubicacion laboral pero 10 afios despues de esa calificacion continua
usufructuandose de la labor profesional desempefiada par el oficial, durante todo ese lapso de
tiempo.

•

En cuanto a la causal invocada par el actor, esto es la establecida en el articulo 52 del
Decreto Ley 1790 de 2000, se tiene que en el caso sub examine, es aplicable en su integridad
dicha disposicion coma excepcion a la norma de ascenso, la cual permite que miembros de la
institucion que hayan sido declarados no aptos par sanidad militar, tengan la posibilidad de
ascenso al grado inmediatamente superior, el cual en opinion de esta Sala de Decision, no
limita la excepcion a un (mica ascenso sino a todos las ascensos a que haya lugar,
dependiendo del cumplimiento de las demas requisitos necesarios para la promocion.

La anterior conclusion se refuerza con el concepto del 21 de septiembre de 2015,
emitido par la Jefatura Juridica Integral de las Fuerzas Militares de Colombia, la cual al
abordar el problema juridico relativo a « ;,El paragrafo de/ articulo 52 de/ Decreto 1790 de

2000 debe ser entendido de forma que las oficiales y suboficiales de las fuerzas militares
declarados no aptos por la sanidad militar tienen limitado su ascenso exclusivamente al
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grado inmediatamente superior? en el que concluy6: «En consecuencia hacienda el
analisis integral de/ regimen especial de/ personal de la Fuerza en armonia con la
jurisprudencia, el personal que se encuentre cobijado par el paragrafo de/ articulo 52 de/
Decreto Ley 1790 de 2000, es decir las declarados no aptos par la Sanidad Militar coma
consecuencia de heridas en combate o coma consecuencia de la acci6n directa de/
enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento de/
orden publico inferno, podran ascender al grado inmediatamente superior, y en adelante
ser considerados para las ascensos siguientes siempre y cuando se cumplan con la
definici6n de sa/ud ocupacional que las organismos medico laborales deben atender,
apegados al concepto de estabilidad /aboral reforzada, previendo en todo caso para la
reubicaci6n laboral, el cargo empleo o funciones que debe desempeiiar el funcionario, y
las razones que determinan su permanencia en la Fuerza. (sic)».

Por otra parte, se encuentra que conforme a lo expuesto en el precitado concepto del 21

•

de septiembre de 2015 rendido par la Jefatura Juridica Integral de las Fuerzas Militares de
Colombia, reconocen que las actos administrativos pierden ejecutoria si en este caso
especifico de las actas de la junta medica laboral han transcurrido mas de 5 afios desde que
la Direcci6n de Sanidad del Ejercito efectuara la evaluaci6n de perdida de capacidad
psicofisica del actor sin que a la fecha exist a prueba de que se llev6 a cabo el retiro del servicio
del senor Navarro Marin, o el reconocimiento de una pension par invalidez. Esto conforme se
observa a folio 238 del expediente en el que textualmente se expuso:

•

«[. ..]con este planteamiento nos corresponde indicar que el termino de efectos /ega/es de las
decisiones tomadas par las organismos medico /aborales, o su fuerza vinculante que impone el
debido cumplimiento de las decisiones administrativas no es otro que el de la fuerza de
ejecutoriedad que tienen las Actos Administrativos que de acuerdo a lo seiialado en el articu/o 91
de/ C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo una de las causa/es
de la perdida de la ejecutoriedad de/ acto administrativo, en materia de terminos procesales, es
que despues de 5 aiios de estar en firme, la administraci6n no haya realizado las actos que le
corresponden para ejecutarlos>>.

Asi, para el caso concrete del senor Jose Durley Navarro, es claro que el Ejercito
Nacional fund6 su decision de no ascenso (Oficio 20155620918811 MDN-CGFM-CEJEDEH-DIPER-SJU-1.1 Odel 22 de septiembre de 2015), en la evaluaci6n realizada en el
aiio 2007, esto es 8 aiios despues de la calificaci6n de la disminuci6n de la capacidad
psicofisica, por tanto, y al haber dejado transcurrir mas de 5 aiios de estar en firme la
decision de la junta medica laboral, sin realizar ningun acto para su ejecuci6n, coma por
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ejemplo el retiro del servicio, se razona que la decision de la junta medica perdio fuerza
ejecutoria.

No se entiende porque la entidad accionada pese a considerar que una persona tiene una alta
perdida de la capacidad laboral, sin indicacion de reubicacion laboral, permite que un oficial
continue en la prestacion de sus servicios y solo 8 ai'ios despues de la calificacion de la
disminucion decide no ascenderlo basado en la evaluacion efectuada por el organo competente
de sanidad del Ejercito, la cual para la fecha del ascenso no ten ia fuerza ejecutoria.

En consideracion a todo lo expuesto, y pese a que nose desconoce la facultad discrecional
del Ejecutivo, de no tener la obligacion de ascender a todos los miembros de las Fuerzas Militares
que satisfagan la totalidad de los requisitos para ser promovidos a determinado rango, en este

•

caso concreto se evidencia la configuracion de la causal de falsa motivacion, ya que el unico
argumento dado por la accionada frente al no ascenso del actor guarda relacion con la calificacion
realizada por la junta medica, evaluacion que conforme quedo expuesto se encuentra
desdibujada de una parte por la perdida de fuerza ejecutoria del acta y de otra parte, por la
flagrante contradiccion entre el concepto de no apto y no reubicacion laboral, frente al actuar de
la administracion y el desempeiio del actor en el ejercicio de su funcion coma militar, durante un
interregno mayor a los aiios, esto contado desde la fecha del acta a la fecha de la decision de no
ascenso.
Finalmente, y aun cuando no es el argumento principal de la sentencia condenatoria, para

•

la Sala es importante precisar que en asuntos coma el estudiado en este proceso, debe
analizarse con mayor detenimiento la situacion del militar que pese haber sido declarado no
apto para la prestacion del servicio; en el ejercicio de su aptitud profesional y personal
demuestra que puede seguir siendo capaz de desempei'iarse exitosamente coma militar,
situacion que conlleva a que las diferentes fuerzas ya sea militares o de policia estudien con
mayor esmero la posibilidad de reubicacion de su integrante, mas aun cuando la razon de la
disminucion de la capacidad obedece al propio desempei'io de su cargo, circunstancia que los
convierten en personas de proteccion especial, caso contrario implicaria un desconocimiento
a los principios que gobiernan el Estado Social de Derecho, en virtud del cual las autoridades
tienen la obligacion de garantizar la igualdad en condiciones reales y efectivas, protegiendo
las personas que por sus condiciones fisicas se encuentren en situaciones de debilidad
manifiesta, conforme a lo consagrado en la Constitucion Politica de Colombia.
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Sobre este asunto la Corte Constitucional en sentencia 440 del 13 de junio de 2017, sefial6:

«Para garantizar el derecho al trabajo de las person as en situaci6n de discapacidad,
esta Corte ha reconocido el derecho a la estabilidad laboral reforzada, y en
particular, el derecho a la reubicaci6n laboral de quienes adquieran alguna
discapacidad. El derecho a la reubicaci6n implica: "desempenar trabajos y
funciones acordes con sus condiciones de salud que le permitan acceder a las
bienes y servicios necesarios para su subsistencia; obtener su reubicaci6n laboral
en un trabajo que tenga los mismos o mayores beneficios laborales al cargo que
ocupaba antes; recibir la capacitaci6n necesaria para el adecuado desempeno de
las nuevas funciones; obtener de su empleador la informaci6n necesaria en caso
de que su reubicaci6n no sea posible, a fin de que pueda formularle las soluciones
que estime convenientes .
Par ultimo, la Corte Constitucional "ha concluido que cuando el empleador
conoce el estado de salud de su empleado y tiene la posibilidad de situarlo en un
nuevo puesto de trabajo, debera reubicarlo. En caso de que no lo haga, y lo despida,
se presume que el despido se efectu6 coma consecuencia de su condici6n, y que
el empleador abus6 de una facultad legal para legitimar una conducta omisiva."

•

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en
conjunto de acuerdo con las reg las de la sana critica, sin mas disquisiciones sobre el particular,
se revocara la sentencia de primera instancia, que neg6 las suplicas de la demanda por las
razones expuestas en esta providencia y como consecuencia de ello, se declarara no probada
la excepci6n de legalidad del acto administrativo demandado.

Condena en costas.- Con respecto a la condena en costas efectuada por el juez de

primera instancia, esta Sala considera que el articulo 188 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advierte que no se impone al funcionario
judicial la obligaci6n de condenar en costas, solo le da la posibilidad de «disponen>, esto es,
de pronunciarse sobre su procedencia.
El Consejo de Estado, sobre el tema de la condena en costas se ha pronunciado, asi:
«... La Subsecci6n "A" de la Secci6n Segunda de

esta Corporaci6n en sentencia

dictada el 20 de enero de 2015, en relaci6n con la norma antes transcrita expuso
que contiene el verbo "dispondra" que esta encaminado a regular la actuaci6n def
funcionario judicial, cuando profiera la sentencia que decida las pretensiones def
proceso sometido a su conocimiento.
El termino dispondra de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la
Lengua Espanola, es sin6nimo de "decidir", "mandar", "proveer", es decir que lo
previsto par el Legislador en la norma no es otra cosa que la facultad que tiene el
juez para pronunciarse sabre la condena en costas, y decidir si hay o no lugar a
2069
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el/as ante la culminaci6n de una causa judicial.

Como se advierle, la citada norma no impone al funcionario judicial la ob/igaci6n
de condenar en costas. solo le da la posibilidad de 'disponer'', esto es, no impone
la condena de manera automatica frente a aquel que resulte vencido en el litigio,
pues debe entenderse que tat condena es el resultado de observar una serie de
factores, tales coma, la temeridad, la ma/a fe y la existencia de pruebas en el
proceso sabre la causaci6n de gastos y costas en el curso de la actuaci6n, en
donde el juez ponderando tales circunstancias, debe pronunc1arse sustentando su
decision de procedencia.
La anterior interpretaci6n se ajusta a lo establecido en el arliculo 365 def C6digo
General de/ Proceso, el cual seiiala que la condena en costas se impone en los
procesos y actuaciones posteriores a aquellos ".en que haya controversia. "y ".solo
habra lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobaci6n".
En la sentencia cuestionada claramente el a quo expuso que no procedian
teniendo en cuenta la buena fe desplegada en la discusi6n planteada.».

•

En el presente asunto, se observa que no se deben imponer, toda vez que no se verifica
una conducta de ma la fe que involucre abuso del derecho, ya que la parte demandante esbozo
argumentos que aunque no prosperaron, son juridicamente razonables, por lo que en el
presente proceso no se condenara en costas.

En merito de lo expuesto, el Tribunal Administrative de Cundinamarca, Secci6n Segunda,
Subsecci6n B, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley,

FALLA:

•

Primero: Revocar la sentencia de veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017), proferida por el Juzgado Cincuenta (50) Administrative del Circuito de Bogota, que
nego las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por el senor Jose Durley
Navarro Marin contra la Nacion - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional, por las
razones expuestas, y en su lugar,

Segundo: Declarar la nulidad del Oficio 20155620918811: MDN-CGFM-CE-JEDEHDPER-SJU-1. 10 de fecha 22 de septiembre de 2015, mediante el cual se decidio el no ascenso
al grado superior del senor Jose Durley Navarro Marin, por no reunir los requisites del articulo
53 del Decreto 1790 de 2000, al ser declarado no apto.

Tercero: Como consecuencia de lo anterior, condenar a la Nacion - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejercito Nacional al ascenso del grado de capitan al grado de mayor del senor Jose
21
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Durley Navarro Marin identificado con cedula de ciudadania 94.231.300 de conformidad con lo
establecido en la excepci6n contemplada en el articulo 52 del Decreto 1790 de 2000, a partir
de la fecha en que ascendieron los compafieros de curso del actor.

Cuarto: La Nacion - Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito Nacional debera reconocer

y pagar la diferencia del salario percibido por el senor Jose Durley Navarro Marin percibido en
el grado de capitan, con lo que hubiese percibido en el grado de mayor, desde la fecha de
ascenso de los compafieros de curso del demandante.

Quinto: Declarar no probada la excepci6n de legalidad del acto administrativo demandado.

Sexto: Sin condena en costas.

Septimo: Ejecutoriada esta providencia, devuelvase el expediente al Juzgado de origen,
previas las anotaciones a que haya lugar.

•

Notifiquese y cumplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en stila

d~ecisi6n

de la fecha.

i GILB R::TEiN O:TEGON
Magistrado

•
agistrado
LC
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ o.e. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA
Bogotá D.G., once (11) de octubre de dos mil diecinueve (2019)
PROCESO
DEMANDANTE
DEMANDADO

11001 33 35 02920170005600

JOSE DURLEY NAVARRO MARÍN
NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL
y
MEDIO
DE NULIDAD
RESTABLECIMIENTO
DEL
CONTROL
DERECHO
CONTROVERSIA
REUBICACION LABORAL
Una vez surtido el trámite de rigor y sin advertir causal de nulidad que invalide
lo actuado , procede el Despacho a decidir en primera instancia la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor JOSÉ
DURLEY NAVARRO MARÍN en contra de la NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL.

l. LA DEMANDA
En el escrito contentivo del libelo demandatorio, el apoderado de la parte
actora formula las siguientes :
1. PRETENSIONES
"Que se declare la nulidad del Acta Médica Laboral de la Dirección
de Sanidad No. 18687 del 08 de mayo de 2007 y Acta de Tribunal
Médico Laboral No. TML 16-1-191MDNSG-TML-41.1 registrada al
folio No. 172 del libo de tribunal médico laboral, por la cual se niega
la reubicación laboral al señor JOSÉ DURLEY NAVARRO MARiN
identificado con cédula de ciudadanía No. 94.231 .300 de Zarzal Valle.

Que se ordene a título de restablecimiento del derecho estarse a lo
resuelto en cuanto a la disminución de la capacidad más favorable y
ordenar la Reubicación Laboral de acuerdo a su grado militar,
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preparación académica , cargos, funciones, habilidades y destrezas en
su efecto.

Que se condene a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional a pagar de conformidad con la Ley 1437 de 2011
reparación del daño.

DAÑO EMERGEMTE: Este se solicita por el pago de honorarios en
profesional de derecho en una cuantía de Diez Millones de Pesos".

Fundamenta

el

apoderado

del

señor Navarro

Marín

las

anteriores

pretensiones en los siguientes

2. HECHOS

Comenta que el demandante ingresó al Ejército Nacional el 09 de julio de
1999 como Cadete de la Escuela Militar de Oficiales del Ejército Nacional

y que el 01 de diciembre de 2001 fue ascendido al grado de Alférez y el
01 de diciembre de 2002 al grado de Subteniente; que el 1O de marzo de
2006, en desarrollo de operaciones y cumplimiento del deber, el demandante
fue víctima de una mina antipersonal , de acuerdo al informe administrativo por
lesiones No. 003 del Batallón de Contraguerrillas No. 001 Muiscas, acorde con
el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000 ; que el 01 de diciembre de 206 fue
ascendido al grado de Teniente del Ejército Nacional , aplicándosele lo
estipulado en el parágrafo del artículo 52 del Decreto 1790 de 2000 ; que
mediante acta médica laboral No. 18687 del 08 de mayo de 2007 , la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional consideró una dism inución de la capacidad
laboral del 90.95% NO APTO , dejando como secuelas : "amputación pie
izquierdo por debajo de rodilla". Calificada en el literal c) de confo rmidad con
el artículo 24 ibídem .

Informa que el 01 de diciembre de 201 O el demandante fue ascend ido al grado
de Capitán del Ejército Nacional de acuerdo al parágrafo del artículo 52 del
citado decreto y que el 23 de agosto de 2012 recibió el título profesional como
2
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Ingeniero Aeronáutico de la Universidad San Buenaventura - sede Bogotá y
que mediante Resolución 7 - 2013 el Consejo Profesional de Ingeniería
Eléctrica , mecánica y profesionales afines lo acreditó como Ingeniero
Aeronáutico con matrícula CN-270-91234 ; que el 10 de febrero de 2014 , el
demandante realizó el curso de Aviación en Administración de Mantenimiento
Aeronáutico en la Corporación Educativa lndoamericana y que el día 28 de
abril de 2014 realizó curso de Logística Internacional en la Academia
lnteramericana de las Fuerzas Aéreas - Base Aérea Lackland , San Antonio
Texas Estados Unidos de América (graduado con honores por su rendimiento
académico el día 13 de junio de 2014) y que el 05 de junio de 2014 la Unidad
Administrativa Especialista Aeronáutico mediante licencia IEZ- 728 lo acreditó
como Ingeniero Especialista Aeronáutico.

Anota que el día 09 de enero de 2015 , el demandante fue llamado a la
Escuela de Armas y Servicios mediante Orden Administrativa de
Personal. No.1115 de 2015 para adelantar curso reglamentario para
ascenso al Grado de Mayor, culminando este con excelentes resultados y
obteniendo el premio al espíritu de cuerpo , logrado todos los objetivos
comunes a sus compañeros . con abnegación, disciplina. ejemplo. tenacidad ,
constancia y entrega durante el desarrollo de curso , consistente en una beca
para adelantar estudios de educación superior en la Universidad Sergio
Arboleda y un cupo para estudiar inglés en el Consulado Británico (British
Council), patrocinado por la Corporación Matamoros. Al respecto precisa que
es la segunda vez que el demandante recibe este reconocimiento , ya que
durante el curso de Teniente a Capitán también le fue otorgado mencionado
premio por su dedicación académica y profesional , tenacidad, puesto de
manifiesto en los ejercicios tácticos de campaña , pruebas físicas , desarrollo
académico y compromiso en cada una de las actividades desarrolladas.
Pone de presente que en el año 2015 , el demandante culminó las
Especializaciones en Administración de Recursos Militares para la
Defensa Nacional en el Centro de Educación Militar y en Gerencia Integral
de Obras en la Escuela de Ingenieros Militares con énfasis en PMI
(Proyecto Management lnstitute) .
3
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Indica que día 04 de agosto de 2015, el señor Brigadier General
Comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo, (Unidad Militar de la
cual es orgánico el señor JOSÉ DURLEY NAVARRO MARÍN) emitió
concepto de idoneidad profesional como requisito en la evaluación para
ascenso , en el cual se evalúa de manera particular: condiciones personales,
ética militar, condiciones profesionales, responsabilidad como evaluador y
revisor, cultura física , compromiso institucional; en donde, su recomendación
final para el ascenso es la siguiente: "RECOMENDACIÓN;

por lo

anteriormente expuesto, este comando CONSIDERA POSITIVO que
mencionado Oficial ascienda al grado inmediatamente superior, ya que
reúne las condiciones militares, personales y profesionales para
continuar al servicio de la Institución"
Relata que en el mes de septiembre del 2015 le fue comunicado al
demandante que ya se le había realizado la evaluación para ascenso , pero
que la Dirección de Sanidad del Ejército no veía viable su ascenso porque
no se encontraba reubicado.
Aduce que el 27 de noviembre de 2015, fue firmado el Decreto de Ascenso
No. 2317 , por medio del cual fueron ascendidos al grado de Mayor del Ejército
los compañeros de curso del demandante, excluyéndolo a él por su
condición de discapacidad y porque la junta médica laboral del año 2007
no decía "con reubicación laboral".
Señala que el 07 de diciembre de 2015 , el demandante solicitó convocatoria
al Tribunal Médico Laboral , para lo cual adjuntó todos los documentos
soportes que justificaban su reubicación laboral , en los siguientes términos:
"So licito al Tribunal Médico-laboral se sirva modificar la CLASIFICACIÓN
DE LAS AFECCIONES Y CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA
PARA EL SERVICIO NO APTO por NO APTO CON REUBICACIÓN
LABORAL, teniendo en cuenta mi perfil profesional, cargo y funciones
desarrolladas. Se evalúe ÚNICAMENTE Y EXCLUS/V AMENTE a lo que
refiere a la REUBICACIÓN LABORAL,

teniendo en cuenta perfil

profesional, capacitaciones, cargo y funciones".
4
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Añade que el 08 de marzo de 2016 el Tribunal Médico Laboral citó al
demandante para el día 31 de marzo de 2016 , mediante oficio No. OFl1615893 TM ; día en que el señor Navarro Marín asistió y se le manifestó de
forma verbal que por su condición de discapacidad no era reubicable y
que en los próximos meses se le notificaría por escrito esa decisión y
finalmente señala que el día 27 de julio de 2016 , el Tribunal Médico Laboral
de revisión militar y de policía, publicó el acta No. TML 16-1-191 MDNSGTML- registrada al folio No. 172 del libro de tribunal médico laboral ;
donde NO SE recomienda para actividad militar.

3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

3.1 Normas violadas:

La parte demandante señaló como normas vulneradas las siguientes
disposiciones: Pacto de San José de Costa Rica ; Declaración Universal de
Derechos Humanos; Recomendación de la Organización Internacional del
Trabajo en cuanto a la Igualdad de Oportunidades ; Constitución Política de
Colombia : artículos 1, 2, 11 , 12, 29 , 93 y 209 ; Ley 1471de2011 ; Decreto 1796:
artículo 52 parágrafo ; Decreto 1790 de 2000 ; Ley 1104 de 2006.

3.2 Concepto de la violación:

El apoderado judicial del señor José Durley Navarro Marín argumenta que para
la fecha en que el Tribunal Médico Laboral emitió pronunciamiento , los
exámenes médicos y los conceptos no tenían vigencia ni validez y por lo tanto,
para efectos de la valoración se tomó en cuenta el concepto de la especialidad
de prótesis y amputados del acta de la junta médica anterior de fecha 13 de
marzo de 2007 ; es decir, aspectos que habían sido valorados nueve años
atrás.

5
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De lo anterior destaca que no se llevó a cabo una nueva valoración , ni se
efectuó pronunciamiento alguno frente a la solicitud de reubicación laboral que
había presentado el demandante y en cambio se tomó como una petición de
revisión de secuelas, de manera que lo que se hizo fue calificar las mismas
lesiones. Por consiguiente, el Tribunal Médico Laboral del Ministerio de
Defensa no evaluó elementos que fueron aportados dentro de la valoración ,
como certificaciones académicas, cargos, funciones y pruebas físicas en las
que se destaca el 100% dentro del resultado promedio de la edad , lo que se
traduce en que el demandante es un elemento ejemplar para la institución no
solo por su formación académica y preparación , sino por su fortaleza física a
pesar de encontrarse con invalidez declarada.
En este mismo sentido añade que el órgano corporativo no tomó en cuenta
que la declaratoria de invalidez expresaba limitación física , pero perdió de vista
que se encontraba dentro de los parámetros legales mentales.
Indica que en la actualidad , la institución castrense demandada se encuentra
aprovechando las aptitudes del demandante, en el sentido que si bien no fue
reubicado por el Ministerio de Defensa Nacional, no fue retirado de la
institución militar, sino que aquella actuó solo con el fin de frenar la posibilidad
de los asensos .

Refiere que se configura una causal de nulidad de los actos administrativos
demandados porque contrario a lo señalado en el Decreto 1790 de 2000 , la
entidad demandada no tuvo en cuenta la rehabilitación protésica del señor
Navarro Marín , así como tampoco que adelantó con excelentes y destacados
resultados todos los estudios relacionados en el acápite de los "HECHOS" de la
demanda y es precisamente por ello que desde el año 2009 , como estudiante
de pregrado, se encuentra ejerciendo funciones , responsabilidades , deberes y
misiones acordes con su perfil profesional y grado militar en la Aviación del
Ejército y desde el 2012 como Ingeniero Aeronáutico.
Argumenta que pese a que el demandante fue declarado "NO APTO", no se
encuentra en coma o excusado del servicio y pese a su discapacidad, tiene
mejores condiciones físicas y académicas que las de muchos de sus
6
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compañeros que no han sufrido lesión alguna , lo cual se corrobora con el
cumplimiento y buen desempeño en todas las misiones que le han sido
encomendadas.

Destaca que desde el 15 de julio de 2009 (momento en que mediante Orden
Admin istrativa 1292 fue trasladado desde el Batallón de Sanidad a la Aviación
del Ejército) se encuentra ejerciendo funciones , responsabilidades , deberes y
misiones acordes a su perfil profesional y grado militar en la Aviación en el
Ejército Nacional con excelentes folios de vida , los cuales reflejan su buen
desempeño profesional ; por lo que en la práctica el demandante se encuentra
reubicado laboralmente.
Indica que resulta contradictorio que el demandante hace nueve años haya
sido declarado "NO APTO" por la Dirección de Sanidad y no haya sido retirado
del servicio y en cambio, haya sido capacitado, profesionalizado y habilitado
en conocimientos requeridos por la fuerza pública ; así como enviado al exterior
con el fin de seguir siendo capacitado , todo lo cual lo llevó a cabo de la mejor
manera con excelentes resultados .

Adicionalmente, lo han ascendido en dos oportunidades en grados anteriores ;
teniéndolo en cuenta para cursos de formación y se encuentra actualmente
ubicado en una Unidad de Aviación , ejerciendo funciones acorde con su
profesión.

A manera de conclusión , señala que en el mes de diciembre de 2015 , el
demandante no fue ascendido por haber derramado su sangre en el campo de
combate , en cumplimiento estricto y noble de la misión , luchando por el bien
del país contra el terrorismo y sin embargo , en la junta médica del año 2007
no se recomienda la reubicación laboral.

Califica de discriminatoria la negativa de ascenso, ya que pese a la
discapacidad del demandante, éste se ha venido desempeñando laboral y
profesionalmente igual que todos sus compañeros, sin haber sido objeto nunca
7
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de consideraciones especiales, dado que no las necesita; razones suficientes
que llevaron al señor Navarro Marín a acudir ante el Tribunal Médico Laboral
para solicitar su pronunciamiento en cuanto a la reubicación laboral y poder
así cumplir con la exigencia del Comando del Ejército que dice que no se
encuentra reubicado laboralmente en la junta médica que le fue practicada en
el año 2007 .

Aduce que contrario a las pretensiones del actor, el Tribunal Médico Laboral
le manifestó al demandante que no era reubicable y que lo que debería estar
haciendo era disfrutar de su pensión de invalidez, a la cual tenía derecho. Lo
anterior, sin tener en cuenta las condiciones físicas y profesionales del
demandante.

Reitera que en el acto administrativo demandado, Acta TML 16-1-191
MDNSG-TML-41.1 registrada a folio 171 del libro del Tribunal Médico Laboral ,
dicho tribunal no se pronuncia con respecto a la reubicación del demandante;
pero sí le disminuye la capacidad laboral del 90 .95% al 87.65% ; actuación que
considera injusta comoquiera que el señor Navarro Marín perdió la pierna el
1O de marzo de 2006 cuando tenía 26 años de edad , en donde la lesión le fue
calificada el 08 de mayo de 2007 , cuando ya tenía 28 años con un porcentaje
del 90.95% y el Tribunal Médico en su fallo , casi 1O años después disminuye
ese porcentaje, como si la lesión fuera reversible con el tiempo y le acabara
de suceder.

De lo anterior también deriva por parte de la demandada la vulneración del
principio de non reformatio in pejus , pues pese a que solo solicitó
pronunciamiento sobre la reubicación laboral; la misma no solo omitió hacer
referencia sobre dicha reubicación , sino que decidió disminuir el porcentaje de
su capacidad laboral al 87.65% , cuando lo puntualmente solicitado era
modificar la clasificación de las afecciones y calificación de la capacidad
psicofísica para el servicio NO APTO por NO APTO CON REUBICACIÓN
LABORAL; de lo cual concluye que al señor José Durley Navarro Marín le

vulneraron sus derechos al debido proceso , petición e igualdad ; así como las
demás disposiciones relacionadas en el acápite de "NORMAS VIOLADAS".
8
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11. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El apoderado de la parte demandada se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la parte actora por considerar que no tienen sustento fáctico
ni jurídico, en atención a que los hechos en que se fundamenta el supuesto
vicio del acto demandado no se encuentra probado y adicionalmente , en
consideración a que el acto administrativo demandado se encuentra ajustado
a derecho.

Para sustentar los anteriores planteamientos trae a colación el artículo 7° del
Decreto 1796 de 2000, relativo a la validez por dos meses de los exámenes
físicos y de tres meses de la capacidad psicofísica , contados a partir de la
fecha de su práctica .

Señala que conforme al expediente del demandante, los aludidos términos se
cumplieron a cabalidad y bajo los mismos fue que se practicó la junta médico
laboral No. 18687 del 08 de mayo de 2007 , lo cual se refleja en el acto
administrativo en el que se declaró que el demandante no era apto para la
vida militar y que presentaba una invalidez con una merma de la capacidad
psicofísica del 90.95%; aspecto que lo lleva a concluir que no es de recibo que
el demandante pretenda que se declare la nulidad del acta del Tribunal Médico
Laboral en razón a que nueve años después no era viable revisar los
conceptos médicos entonces emitidos ; pues se debían analizar los conceptos
médicos emitidos y contrastarlos con la convocatoria a Tribunal Médico de
Revisión Militar y de Policía.

Transcribe el artículo 21 del Decreto 1796 de 2000 , que regula la competencia
del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

Se pronuncia sobre el concepto de no reubicación del demandante, para lo
cual transcribe el diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones para
formular el siguiente : "¿es posible que yo reubique a una persona que

es inválida y ponerla en riesgo en su salud con una merma de la
capacidad psicofísica del 90.95%?; a lo que responde que no, en razón a
9
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que si bien debe garantizar la protección de las personas en condición de
discapacidad, no puede reubicarla porque pondría en riesgo su integridad
personal , comoquiera que no puede cumplir con los fines previstos en el
artículo 217 de la Constitución Política, "más tratándose de un oficial del

Ejército Nacional".

Aduce que en el presente caso no es viable aplicar el principio de estabilidad
reforzada , en razón a que se trata de una persona inválida que no puede
cumplir con las funciones asignadas a las Fuerzas Militares, sin embargo
anota: "si fuere posible hacer un estudio de su situación para verificar la
reubicación por parte de las autoridades médico militares, tampoco sería
posible, puesto que ello solo se puede dar en actividades administrativas,
docentes o de instrucción, lo que nos permite indicar y hacer una
consideración a saber: Dónde ubico a un señor oficial para que ejerza
actividades administrativas, docentes o de instrucción? " Pregunta que se

contesta de manera negativa.

Con fundamento en lo expuesto solicita que se nieguen las pretensiones de la
demanda.
111. ACTUACIÓN PROCESAL

1. A través de auto del 02 de octubre de 2017 se dispuso admitir la demanda .
fol. 254.

2. El 19 de marzo de 2018 , el apoderado de la entidad demandada presentó
escrito de contestación (fols. 257 a 264) dentro del término establecido
para tal fin , sin proponer excepciones previas o de fondo , como consta en
el informe secretaria! obrante a folio 285.

3. Por auto del 1O de mayo de 2019 , se fijó fecha para llevar a cabo la
audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 . fol.
286.

10
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4. La audiencia inicial se realizó el día 30 de mayo de 2019, en desarrollo de
la cual se agotaron las etapas correspondientes; se fijó el litigio, se declaró
fallida la diligencia de conciliación ; se decretaron las pruebas solicitadas
por la parte demandante, se resolvió recurso de reposición parcial
presentado por el apoderado de la demandada en contra de auto de
pruebas y en consecuencia , en lugar de decretar testimonios para ser
rendidos por los integrantes del Tribunal Médico Laboral del Ministerio de
Defensa , se decidió decretar la práctica de un informe escrito por parte de
dicho órgano corporativo, en donde constaran los aspectos que se tienen
en cuenta para la reubicación de los miembros de las Fuerzas Militares.
Finalmente, se advirtió que una vez recaudada la documental decretada,
se fijaría fecha para practicar la audiencia de pruebas . fols. 287 a 289 .

5. Por auto del 26 de julio de 2019 se fijó fecha para celebrar la audiencia de
pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 , la cual se llevó
a cabo el 13 de agosto de 2019 , sin la comparecencia del apoderado de la
entidad demandada ; en donde, en desarrollo de la diligencia, luego de
practicar el interrogatorio de parte; se constató que el informe escrito
que fuera decretado durante la audiencia inicial no había sido allegado
al plenario; por lo que el apoderado de la parte demandante desistió del
mismo , luego de manifestar que consideraba que existía material
suficiente para proferir una decisión de fondo ; solicitud de desistimiento a
la cual , el Despacho accedió. Finalmente , se concedió un término de 1O
días para que las partes rindieran sus alegaciones finales . fols. 298 a y
299 .

6. El 27 de agosto de 2019 , el apoderado de la parte demandante presentó
escrito de alegaciones finales visible a folios 316 a 347.

IV.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte demandante reitera los aspectos relacionados
con las pretensiones y causales de nulidad del acto administrativo
demandado; se refiere al principio de favorabilidad que en su criterio debe
11
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ser aplicado a favor del demandante; cita las funciones que el demandante
cumple en el cargo de Oficial de Ingeniería de la División de Aviación de
Asalto Aéreo de acuerdo a su formación y perfil.

Reitera las actuaciones desplegadas por la demandada en relación con su
representado, las cuales califica de injustas, por considerar que se
desconoció que el demandante mejoró ostensiblemente luego de sufrir las
lesiones y además adelantó muchos estudios , fue capacitado por la propia
institución demandada y adquirió importante experiencia acorde con la
formación adquirida y finalmente hace énfasis en que la demandada
desconoció el principio de non reformatio in pejus , así como la obligación
constitucional de brindar especial protección a las personas en condición
de discapacidad , sin que ello implique un privilegio arbitrario.

La parte demandada no presento alegatos conclusivos y el Ministerio
Público no rindió concepto alguno .

V. CONSIDERACIONES

1. ACTOS ENJUICIADOS

•

Acta de Junta Médica Laboral No. 18687 del 08 de mayo de 2007 ,

registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército , por medio de la
cual se clasificaron las lesiones sufridas por el TE. NAVARRO
MARÍN JOSÉ DURLEY en ejercicio del servicio el 1O marzo de

2006 , de acuerdo al correspondiente Informe por Lesiones del día
20 del mismo mes y año , como: "INVALIDEZ", "NO APTO" y se
evaluó su disminución de la capacidad laboral en un 90.95%.
(fols. 04 a 07).

•

Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía

No. TML 16-1-191 MDNSG-TML-41.1 defecha27dejuliode2016;
registrada a folio No. 172 del Libro de Tribunal Médico Laboral , por
medio de la cual se analizó la modificación de las secuelas
12
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valoradas por el señor CT NAVARRO MARIN JOSE DURLEY
identificado con cédula de ciudadanía 94 .231.300 expedida en
Zarzal contra la Junta Médica Laboral No. 18687 del 08 de mayo de
2007 , que tuvo como resultado una DECISIÓN de "INVALIDEZ NO APTO PARA ACTIVIDAD MILITAR" y una disminución de la

capacidad laboral del 87.65%. fols . 33 a 38 .

2. FIJACIÓN DEL LITIGIO

Tal y como quedó establecido durante la audiencia inicial, el litigio se centra
en determinar si el ACTA DE TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN
MILITAR Y DE POLICÍA No. TML 16-1-191 MDNSG-TML-41 .1 de fecha 27 de
julio de 2016 , registrada a folio 172 del Libro de Tribunal Médico Laboral ; se
encuentra viciada de nulidad y en caso afirmativo , establecer si al señor José
Durley Navarro Marín le asiste el derecho a ser reubicado en la entidad
accionada de acuerdo a su grado militar, preparación académica , cargos ,
funciones , habilidades y destrezas.

3. MARCO NORMATIVO

La Constitución Política establece:

"ARTICULO

217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas

Militares permanentes constituidas por el Ejército , la Armada y la Fuerza
Aérea .
( ... )
La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares. así
como los ascensos. derechos y obligaciones de sus miembros y el
rég imen especial de carrera . prestacional y disciplinario . que les es
propio".

En cumplimiento del anterior mandato constitucional , el Congreso de la
República expidió la Ley 578 de 2000 , por medio de la cual revistió al
13
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Presidente de la República de facultades extraord inarias para expedir normas
relacionadas con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en donde, en
desarrollo de dichas facultades , fue expedido el Decreto 1790 de 2000 1 , que
preceptuó lo siguiente:

"ARTÍCULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN. Por medio del presente

Decreto se regula el régimen especial de la carrera profesional de los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares".

"ARTICULO

14.

ORGANISMOS

Y

AUTORIDADES

MEDICO-

LABORALES MILITARES Y DE POLICIA. 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. ( ... )"

"ARTÍCULO 15. JUNTA MEDICO-LABORAL MILITAR O DE POLICÍA.

Sus funciones son en primera instancia :
1. Valorar y reg istrar 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 correspond ientes índices de lesión si hubiere lugar a ello.
7. Las demás que le sean asignadas por Ley o reglamento .

"ARTÍCULO

21.

TRIBUNAL

MEDICO-LABORAL

DE

REVISION

MILITAR Y DE POLICIA. 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
1

Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares.
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podrá ratificar, modificar o revocar tales decisiones. Así mismo, conocerá
en única instancia la revisión de la pensión por solicitud del pensionado.

( ... )"

"ARTICULO 22. IRREVOCABILIDAD. Las decisiones del Tribunal
Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía son irrevocables y
obligatorias y contra ellas sólo proceden las acciones jurisdiccionales
pertinentes".

"ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación
en la que los oficiales y suboficiales , sin perder su grado militar, por
disposición de autoridad competente , cesan en la obligación de prestar
servicios en actividad . El retiro de los oficiales en los grados de oficiales
Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto
del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales , por
resolución ministerial , facultad que podrá delegarse en el Comandante
General o Comandantes de Fuerza . ( ... )" .

"ARTÍCULO 100. CAUSALES DEL RETIRO. El retiro del servicio activo
para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se
clasifica , según su forma y causales, como se indica a continuación :
a) Retiro temporal con pase a la reserva : ( ... )
5. Por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad militar.

( ... )''.

"ARTÍCULO 106. RETIRO POR DISMINUCION DE LA CAPACIDAD
SICOFISICA. Los oficiales y los suboficiales de las Fuerzas Militares que
no reúnan las condiciones sicofísicas determinadas por las disposiciones
vigentes sobre la materia , deben ser retirados del servicio activo en las
condiciones señaladas en este Decreto''.

Apartes subrayados fuera de texto.
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Así mismo, en ejercicio de las aludidas facultades extraordinarias, también fue
expedido el Decreto 1796 de 2000 2 , que se ocupó , entre otros aspectos, de
regular la evaluación de la capacidad sicofísica y de disminución de la
capacidad laboral de los miembros de la Fuerza Pública ; estableciendo que la
capacidad sicofísica para ingreso y permanencia en el servicio del personal de
que trata dicho decreto, se califica con los conceptos de apto , aplazado y no
apto; en donde, es apto quien presenta condiciones sicofísicas que permitan
desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial y civil
correspondiente a su cargo, empleo o funciones . Es aplazado quien presenta
alguna lesión o enfermedad y que a través de tratamiento puede recuperar su
capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar, policial o civil
correspondiente a su cargo , empelo o funciones y, es no apto quien presenta
alguna alteración sicofísica que no le permita desarrollar normal y
eficientemente la actividad miliar, policial o civil correspondiente a su cargo,
empleo o funciones .

El artículo 4° ibídem establece que los exámenes médicos y paraclínicos de
capacidad sicofísica se realizan , entre otros casos, para el retiro del servicio y
el artículo 7° indica que los resultados de los diferentes exámenes médicos,
odontológicos, psicológicos y paraclínicos practicados al personal que le
aplica el decreto, tienen una validez de dos meses contados a partir de la fecha
en que le fueron practicados, en tanto que el concepto de capacidad
sicofísica se considera válido para el personal por un término de tres meses
durante los cuales dicho concepto será aplicable para todos los efectos legales
y superado dicho término , continúa vigente el concepto de aptitud hasta

cuando se presenten eventos del servicio que impongan una nueva calificación
de la capacidad psicofísica.

2

Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica 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.
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Ahora bien, teniendo en cuenta las condiciones del demandante, resulta
inminente recordar que en el artículo 13 de la Constitución Política se consagra
el derecho fundamental a la igualdad y en armonía con él , establece en cabeza
del Estado el deber de proteger especialmente a aquellas personas que por
su condición económica , física o mental , se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta .

En este mismo sentido, se considera oportuno mencionar que en relación a la
protección constitucional y legal de la población con discapacidad , el Consejo
de Estado en sentencia de fecha 07 de octubre de 201 O de la Sala de lo
Contencioso Administrativo , Sección Segunda , Subsección B, Consejero
Ponente: Gerardo Arenas Monsalve- radicación 76001-23-31-000-200405185-01 (0219-09) , señaló lo siguiente:

"A partir de la expedición de la Constitución Política de 19911 , se ha
ven ido consolidado en el pa ís un marco jurídico que determina los
derechos de la población con discapacidad y al mismo tiempo las
obl igaciones del Estado y la sociedad para con ellos. En este sentido, se
observa que el artículo 13 de la Constitución consagra una cláusula de
protección especial en favor de las personas que por su condición
económica , física o mental , se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta.
Por su parte, el legislador se ha encargado de desarrollar dicha
protección especial mediante la Ley 361 de 1997, por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas con
limitación , y la Ley

762

de 2002, que aprueba

la Convención

lnteramericana para la eliminación de todas las formas de discriminación
contra las personas con discapacidad
En el ámbito internacional , la Organización Internacional del Trabajo OIT,
se ha ocupado del tema de la discriminación laboral contra personas
discapacitadas, así se observan , entre otros instrumentos, en el Convenio
No. 159 de 1983 sobre adaptación y la readaptación profesionales de los
inválidos, ratificado por Colombia el 7 de diciembre de 1989 y en las
17
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Recomendaciones Nos. 99 de 1955 y 168 de 1983; mediante las cuales
se consideró que la adaptación y la readaptación de estas personas son
imprescindibles para que puedan recuperar al máximo posible su
capacidad física y mental y reintegrarse a la función social , profesional y
económica que puedan desempeñar".

4. ANÁLISIS CRÍTICO DE PRUEBAS Y RAZONAMIENTOS NECESARIOS
PARA SUSTENTAR LA DECISIÓN

Obra en el plenario el siguiente documental que resulta relevante para tomar
la decisión que corresponde.

1. Informe Administrativo por Lesión - Batallón de Contraguerrillas No. 1
"Muiscas", de fecha 20 de marzo de 2006 , en donde consta la lesión por
mina antipersonal sufrida por el demandante. fol. 76 .

2. Acta de Junta Médica Laboral No. 18687 de fecha 08 de mayo de 2007 ,
en la que consta la lesión sufrida por el demandante en servicio por
"acción directa del enemigo" que tuvo como consecuencia la
amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla ; que conduce
a la clasificación de "NO APTO", con una disminución de la capacidad
laboral del 90.95%. fols . 04 a 08 .

3. Oficio 20199402304293 MDN-CGFM-CE-DAVAA-DOLAV-ING-29-60
del 09 de septiembre de 2015 , suscrito por el Comandante de División
de Aviación Asalto Aéreo , Brigadier General Emiro José Barrios
Jiménez; dirigido al Comandante del Ejército Nacional , Mayor General
Alberto José Mejía Ferrero; por medio del cual se pone en
consideración por las calidades allí relacionadas ; el ascenso del
Capitán José Durley Navarro Marín , aquí demandante. fols . 09 a 11.

4. Oficio 20155620928822 MDN-CGFM-CE-JEDEH- DIPER-SJU-1.1 Odel
22 de septiembre de 2015, suscrito por el Jefe de Desarrollo Humano
18
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del Ejército Nacional, Coronel Raúl Ortiz Pulido, dirigido al Comandante
de División de Aviación Asalto Aéreo , Emiro José Barrios Jiménez, por
medio del cual ante la solicitud de ascenso del demandante se
manifiesta que no es posible efectuarlo , entre otras razones , porque el
concepto de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad no
recomendó su reubicación laboral. fols . 12 a 16.

5. Concepto de idoneidad profesional del demandante, emitido por el
Comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo, Brigadier
General Emiro José Barrios Jiménez de fecha 04 de agosto de 2015 ,
en donde constan las excelentes condiciones militares, personales y
profesionales del actor para continuar al servicio de la institución .

6. Solicitud de convocatoria a Tribunal Médico Laboral presentada el 02
de diciembre de 2015, por el demandante ante el Ministerio de

Defensa Nacional; en la cual se peticiona "modificar la CLASIFICACIÓN
DE LAS AFECCIONES Y CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDEAD
PSICOFÍSICA PARA EL SERVICIO NO APTO por NO APTO CON
REUBICACIÓN LABORAL, teniendo en cuenta su perfil profesional ,
cargo

y

funciones

desarrolladas",

evaluado

"ÚNICAMENTE

Y

EXCLUSIVAMENTE a lo que refiere a la REUBICACIÓN LABORAL",
teniendo en cuenta los mismos aspectos . fols . 20 a 31 .

7. Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía de
fecha 27 de julio de 2016 No. TML 16-1-191 MDNSG-TML-41. 1
registrada a folio No. 172 del Libro de Tribunal Médico Laboral , por
medio de la cual se analizó la modificación de las secuelas valoradas
por el señor CT NAVARRO MARIN JOSE DURLEY identificado con
cédula de ciudadanía 94 .231.300 expedida en Zarzal contra la Junta
Médica Laboral No. 18687 del 08 de mayo de 2007 , que tuvo como
resultado una DECISIÓN de "INVALIDEZ -

NO APTO PARA

ACTIVIDAD MILITAR" y una disminución de la capacidad laboral del
87 .65%. fols . 33 a 38 y 278 a 283.
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8. Diplomas y reconocimientos otorgados al demandante, que dan cuenta
de sus calidades , formación académica y profesional. fols . 39 a 75 .

9. Finalmente , revisado el interrogatorio de parte del demandante se
corrobora todo el esfuerzo , calidades , formación e interés que el señor
Navarro Marín ha desplegado a lo largo de su vinculación con la
demandada y lo que podría denominarse frustración con el obrar de la
misma que paradójicamente le ha permitido llegar al alto grado de
profesionalismo que tiene y a la valiosa experiencia adquirida , sin que,
se reitera , con su obrar al negar la reubicación , pueda ascender como
corresponde.

Acorde con lo hasta aquí expuesto, esta instancia judicial considera que la
entidad demandada incurrió en falsa motivación al exped ir los actos
administrativos demandados, por cuanto se adujeron como sustento de su
expedición aspectos fácticos que no corresponden a los hechos probados.

En efecto, con relación al Acta médica Laboral de la Dirección de Sanidad No.
18687 del 08 de mayo de 2007 , se evidencia que se clasificaron las lesiones
sufridas por el demandante en ejercicio del servicio el 1O marzo de 2006 , de
acuerdo al correspondiente Informe por Lesiones del día 20 del mismo mes y
año, como : "INVALIDEZ", "NO APTO" y

se evaluó su disminución de la

capacidad laboral en un 90.95% y sin embargo la entidad no actuó de manera
consecuente , como correspondería de acuerdo al marco normativo ya
reseñado , esto es, procediendo a retirarlo del servicio y en cambio, en palabras
del apoderado del demandante, la institución castrense demandada continuó
aprovechando las aptitudes del demandante.

Otro tanto es predicable del Acta de Tribunal Médico Laboral No. TML 16-1191 MDNSG-TML - 41 .1 de fecha 27 de julio de 2016 , registrada al folio No.
172 del libro de Tribunal Médico Laboral , por medio de la cual se analizó la
modificación de las secuelas valoradas respecto del demandante, contra la
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Junta Médica Laboral No. 18687 del 08 de mayo de 2007 , que tuvo como
resultado el concepto de "INVALIDEZ - NO APTO PARA ACTIVIDAD
MILITAR" y una disminución de la capacidad laboral del 87.65%; comoquiera

que contrario a lo argumentado por el apoderado de la parte demandada, el
señor José Durley Navarro Marín continuó en servicio activo, capacitándose y
desempeñándose de manera muy destacada, tan es así que obtuvo no solo
los diplomas y reconocimientos propios de su formación, sino también
conceptos de idoneidad profesional y recomendaciones para su ascenso , todo
lo cual lo mantuvieron ejerciendo de manera destacada las funciones que le
fueron encomendadas, que se insiste, le generaron inclusive reconocimientos .

Por lo anterior, llama la atención de esta sede judicial los cuestionamientos
que formula el apoderado de la demandada en su escrito de contestación,
cuando desconociendo el elevado desempeño del señor José Durley Navarro
Marín en todo su proceso de rehabilitación, experiencia adquirida y formación
profesional que la propia entidad demandada le ha brindado y que no ha hecho
más que traducirse en beneficios para la misma ; luego de aducir que en el
presente caso no es viable aplicar el principio de estabilidad reforzada , en
razón a que se trata de "una persona inválida que no puede cumplir con

las funciones asignadas a las Fuerzas Militares" , se pregunta si "¿Es posible
que yo reubique a una persona que es inválida y ponerla en riesgo en
su salud con una merma de Ja capacidad psicofísica del 90. 95%?, así
como "¿Dónde ubico a un señor oficial para que ejerza actividades
administrativas, docentes o de instrucción?"; considera esta instancia judicial

que tales cuestionamientos muy seguramente quedarán contestadas con el
ejercicio de revisar el material probatorio allegado al plenario y la hoja de vida
del demandante, que se reitera, ha demostrado excelentes calidades en su
desempeño que le han valido las felicitaciones y recomendaciones de sus
superiores que lo han formado ; de manera que contrario a lo que argumenta
el abogado Gerany Armando Boyacá Tapia , no han sido funciones de
naturaleza administrativa las que ha aprovechado durante todos estos años la
entidad que representa , de manera que se encuentre ante la duda de qué
hacer con un "inválido" como lo califica y ponerlo de esta forma en riesgo, ya
que como quedó demostrado, desde el año 2012 , de acuerdo a su experiencia ,
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formación profesional y perfil militar ejerce en la Aviación del Ejército como
Ingeniero Aeronáutico.

Lo anterior, aunado al incumplimiento de la obligación constitucional de
proteger de manera especial a la población en condición de discapacidad por
la parte demandada, a pesar de haberse visto beneficiada de todo lo aportado
por el demandante con el cumplimiento de las actividades encomendadas en
su servicio activo; llevan al Despacho a concluir que se logró demostrar la
ilegalidad parcial de los actos administrativos demandados por falsa
motivación y en consecuencia , se procederá a acceder a las pretensiones de
la demanda, haciendo énfasis en que el demandante en ningún momento ha
pretendido que se cambie el resultado de "NO APTO" sino que sea "NO APTO"
CON REUBICACIÓN LABORAL.

Con relación a la solicitud de pago de honorarios del profesional de derecho,
el Despacho no accederá a la misma, toda vez que no es acumulable con las
demás pretensiones y debe adelantarse por el correspondiente trámite
incidental.

DE LAS EXCEPCIONES

Este Despacho se permite recordar que la entidad demandada no propuso
excepciones de fondo respecto de las cuales deba efectuarse algún
pronunciamiento en la presente sentencia .

COSTAS

Si bien la Ley 1437 de 2011 (C .P.A.C.A) ordena pronunciarse en materia de
costas , ello no implica que necesariamente deba ser en forma condenatoria ,
dado que procede dicha condena bajo los criterios de abuso del derecho, mala
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fe o temeridad , situaciones que no fueron demostradas en el presente
proceso , razón por la cual no hay lugar a condenar en costas.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C. , SECCION SEGUNDA, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD PARCIAL de los siguientes actos
administrativos:

•

Acta de Junta Médica Laboral No. 18687 del 08 de mayo de 2007,
registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército, por medio de la
cual se clasificaron las lesiones sufridas por el TE . NAVARRO
MARÍN JOSÉ DURLEY, identificado con cédula de ciudadanía
94 .231 .300 expedida en Zarzal ; las cuales tuvieron lugar en ejercicio
del servicio el 1O marzo de 2006 , de acuerdo al correspondiente
Informe por Lesiones del día 20 del mismo mes y año, como :
"INVALIDEZ", "NO APTO" y se evaluó su disminución de la
capacidad laboral en un 90 .95% .

•

Acta de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No.
TML 16-1-191 MDNSG-TML-41.1 de fecha 27 de julio de 2016 ;
registrada a folio No. 172 del Libro de Tribunal Médico Laboral , por
medio de la cual se analizó la modificación de las secuelas valoradas
por el señor CT NAVARRO MARIN JOSE DURLEY identificado con
cédula de ciudadanía 94.231 .300 expedida en Zarzal contra la Junta
Médica Laboral No. 18687 del 08 de mayo de 2007 , que tuvo como
resultado una DECISIÓN de "INVALIDEZ - NO APTO PARA
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ACTIVIDAD MILITAR" y una disminución de la capacidad laboral del
87 .65% .

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración , a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL {i) Estarse a lo resuelto en cuanto a la disminución de
la capacidad laboral más favorable para el señor JOSÉ DURLEY NAVARRO

MARiN. {ii) Reubicarlo laboralmente de acuerdo a su grado militar,
preparación académica , cargos , funciones , habilidades y destrezas ; de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia .

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda , de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, dará
cumplimiento a esta sentencia en los términos y condiciones señaladas en el
artículo 192 y concordantes del CPACA.

SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta sentencia archívese el expediente, previa
devolución del remanente de los gastos del proceso, en caso que lo hubiere y
archívese el expediente .

NOTIFÍQUESE, COMU

PLASE

MV
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION TERCERA
SUBSECCl6N "A"

Bogota D.C.. Veinticuafro 124} de octubre de dos mil dlecinueve (2019).
Magisfrado Ponenle: Dr. JUAN CARLOS GARZ6N MARTfNEZ

Proceso No:
Acciononte
Acclonodo:

A.T 2019 • 248
OSCAR DIEGO MORENO ROSSO
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
NACIONAL
ACC16N DE TUTELA
IMPUGNACION FALLO

•

Se decide sobre lo impugnoci6n formulodo por lo occlonodo. con Ira el rallo
oe turelo prolendo en primero instancio del dio nueve (09) de sepliembre
de dos mil diecinueve (2019). por el Juzgodo Cuorenlo y Tres (43)
Administtoli110 del Circuito Judicial de 809016. med1onte el cuot decidi6
Melar el derecho fundamental de pe1id6n del occiononte.
I.

ANTECEDENTES

1. El senor Oscar Diego Moreno Rosso coma opoderodo 1udicial del
senor Jose Durley Navorro Morin lnslouro occi6n de tulelo en contra
de NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
NACIONAL por la oresunto vulneroci6n o su derecho fundomen1al de
pelic16n. lodo vez que moniflesto que la enlidod no ho dado
respueslo de fondo a lo sollcilodo en el escrilo del dio 30 de mayo de
2019 (C.I Fis 1-31

2 El Juzgodo Cuarento y Tres (43) Adminisfrativo Oral del Circullo Judicial
de Bogota. medionte providencio del veinliocho (28) de ogosto de
dos mil dleclnueve (2019) odmill6 lo acci6n de lulelo y notifico a lo
enlidad occionado para queen el lermino de dos (02) dlos conlodos
a portrr de la notmcacl6n de lo providencio presenle intorme sabre
los hechos que molivoron lo occl6n de IUtelo. (C l Fl. 33).

•

3. Nolificodo el oulo admisorlo. lo entidad demondado no respondl6 lo
accron de lutela.
4 El Juzgodo Cuorenta yTres (43] Admintstrolt110 Oral de! C11cu1to Judicial
de Bogota. el dto nueve (09) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019)
prollri6 senlencia donde resalvi6 lutelar el derecho
fundamenta l de petlc1on del occ1ononte. (Cl Fis. 39-43)
5. Medionte memorial del 18 de sepliembre de 2019'. lo enlidod
acclonada, impugn6 el folio de pnmero instoncia. siendo concedldo

1
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el recurse el diecinueve ( 19) de septiembre de dos mil dlecinueve
{2019) .

6 El expedienle

ingre~o JI

octubre de 2019,
correspondler le.
II.

Despocho del suscrilo Maglslrodo el 07 de
para conlinuor con el ho1111le procesol

LA SENTENCIA IMPUGNAOA

El Juzgado Cuorenta y Tres 143) Admirnstrotivo del Circuilo Judicial de
8ogot6. resolvi6 tulelor los derechos rundomenfoles de pe1Jcl6n y al debtdo
proceso de lo occ1ononte:
1. Afirmo el o quo. que lo enhdod demandada no nndi6 el 1nforme
soficilodo. por lo que procede dor oplicocl6n a la presuncion de
veroc1dad prev1slo erl el 0 1ticulo 20 del Decreto 2591 de 1991.
2. Conforme o lo ocred1lodo en el expedienle y lo junsprudencio. el o
quo. Hene por clerto que lo enUdad accionodo no ha resuelto de
londo. las sollc1ludes formulodos por el oclor. c1rcunslancio Que
denolo lo vulneroci6n del derecho lundomenlol de pelici6n, roz6n
por lo cual procede el ornpo10 del mismo.

Ill.

•

FUNOAMENTOS DE LA IMPUGNACION

Lo enlldod occionodo
morntestondo que:

tmJ'.'Ugn6 el

folio de primero insfoncio

1. En el Sistema de Gest16n Documentol (ORFEOJ no se observe que el
Comondo def Ejercito Nocionol hubiera tenido conocimiento de lo
lulelo nl de los tromltes odelanlodos. tuego de surtirse lo notilicaci6n
personal del auto odm1sorio. ocluoci6n Que se omiti6 por parle del
despocho.
2. El referido lallo rue remitido a Jo Dlreccl6n de Personal del Ejer< ilo
Noc1ona1 a !raves de oilcio 20191164721233 def 12 de sepl1embre de
2019. tenlendo en cuenta lo indicado por el juzgodo de prlmero
ins1oncio es esto dependendo lo que tiene la competenc10 de
reolizor el estudio y oscenso del personal de Oficloles y Subof1ciole>.

IV.

CONSIDERACIONES

Corresponde o lo Secci6n Ter· ero Subseccl6n "A'" dP esle Tribunal entrar
a decldlt lo 1mpugnaci611 lormulodo por lo poite occionado contra lo
sentencio de tutela proferida en pnmera inslando por el Juzgado Cuorenlo
y Tres (43) Adminislrotlvo Oral del Circu110 Judicial de Bogota.
l. DEL PROBLEMA JURfDICO A RESOLVER

En el presenle coso corresponde o Jo Salo delerminor , ~i 101coma10 expone
el juezde pnmero mslanc10 se vulnero el derecho tundamenlol de peflci6n
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del senor Oscar Diego Moreno Rosso corno apoderodo 1udicial del senor
Jose Durley Navorro Morin. debido o que lo entldod no dlo urio respueslo a
Jo solicltodo et dfo 30 de mayo de 2019 o por el conlrorio roJ y como lo
manihesla Jo enlidod occionada, opera to carencio ocluol de obJelo por
hecho superodo.
En esle orden de Ideas., lo Sola para dor soluci6n al problemo jurfdlco
planteodo, pos016 o estudior los sigu1entes osunlos: (i) el de1echo
fundomenlol de pellci6n, (fl) el coso concreto.
2. ASPECTOS PROCESALES
2. 1 DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO - DERECHO DE PETICl6N

El Derecho de Peuci6n par el cual se instour6 la p1esente occion es del orden
constllucionol. consagrodo coma derecho fundamental en el 011iculo 23 de
nuestro Carlo Politico. que consogro:
'23 • Toao P01'5ono lie11e uerecho a oresenror pet1cione5 re~pen.•050s o kn
our0r•d<1dP.l por mollvo de ,,,r.,.res qeneror o por11cura1 y obrener una pmnro
rti>5Cfuci6n
El ll:'gl1fador podr(J 1P.{lloment 11 w 1>j(>rcicio ante IOs oigoniz 1cionP! l'Jivados pwo
c;orantrior ros d"1eCh<>l rundamentole~ "

De con formidod con lo no1mo en cito, se est.:.iblecP. que et Derecho de
Pelici6n. se consllluy6 como un meconisrno de portic1poci6n dodo a las
personas para Que puedan dirigrrse o las :iutoridodes publlcos yo sea
rozonoble y cohe1enle. Se troto de un derecl10 que puede ser tormulado
por lodo persona con orreglo a lo Ley y o los reglornenlos especioles. Poi
!rotors~ de un derect10 de gorontlo 1nclividuo1 su ejercrcio no puede llniilorse
pm normos que no lengon jerorqu10 de Ley.
Con lo enlrodo en v1genc1a de lo ley 1755 de 2015 que enlro o regular lodo
Jo otlent... con el derecho de:. petici6n y ~ustlluyo el lltulo II copllulo I II y Ill
de lo Ley I 437 de 2011 1, se regufo en el ort1culo 14 fos termrnos para resolve1
las diferentes modolldodes del derecho de peticr6n indlco lo slguiente:
"Arlic:;ulo 14. Terminos para resolver las dfstlntas moda/ldades de
pellclones. Salvo norma leQol especial Y so pena oe sanci6n
Jisc1pl1nona. loda pdi<:16n debero resolverst! dentra de 10s quince t ISJ
dias ~igu1entes o su recepc1on. Estoro somet1do o rerm1no especial lo
1esolucion de las siguienfes p=!ficiones (.••J"

En consecuencio. el Derecl10 de Pelici6n olorgo a las personas lo locullod
de presenlot pe11c1ones respeluosos. y a oblener pronlo respueslo. Par lo
ton to. es pedrnenle ocloror Que lo dernondodo no esl6 obhgodo o proferir
uno 1espues10 favorable a lo petic1on, sino a dor una respuesla opo1 tuna y
ae fondo. consll tuyendose esto omisi6n. en lo violoci6n al derec:ho
rundomentol. Asl mlsmo existe uno Hneo juri5prudenciol de 10 Corte
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Constitucionol en lo cuol se hon estobleado las por6metros l>o'i•cos
respeclo de su ejercic10 v olconce
Senuladn 10 anrenor 10 Solo oescenddr6 al coso concreto.
3. CASO CONCRETO

•

El senor Oscar Diego Moreno Rosso coma opoderado 1uchc101 del
seiior Jose Dvrley Navorro Murin inlerpuso occ16n conlencioso
odminlstrolivo ejetc1do o troves <Jel media de control de nuhdod y
resloblec1mrento del cJerecho en contra de lo Noc16n - Minislerio de
Defenso - Ejercito Noc1ono1. con lo l1nohdod de que se declare lo
nulidod del Onc10 2015620918811 MDN-CFGM-CE-JEDEH-DPER-SJU1.IOde fecho 22 de sephembre de 2015. medlonte et cual se dP.C1d10
el no ascenso al grodo superior

•

En providenc10 de segundo 1ns1cmc10, oe Jecho once 1111 de c1b11I de
dos mil d1ec1nueve (2019) el lrtbunol Adminislrotlvo de Cund1nornurco
Secclon Segundo Subsecci6n ''8", uec1ar6 la nultcJod del ot1c10 en
111e11ci6n v condeno u la demondodo al oscenso dr;:I demondante,
del grodo de capiton 01 grocJo de rnovoi

•

El dio 30 de mayo de 2019, el senor Oscar Diego Moreno Rosso coma
opoderodo JUdiool del se1101 Jose Durley No'lorro Marin elevo
solicilud ante lo NAC16N - MINISTE~IO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO l"ACIONAL, con to f1not1ood de que eslo cumphera lo
decis16n odoptodo en el proceso de nuhdod y 1~stoblecimienlo del
derecho. ~in ob1ener respuesto 01guno por par le de lo enlrdad en el
lllrmrno d1spues10 en lo tev.

•

Conforme a lo ante11or se mslouro occ16n de lulela POI la supuesla
vulneraci6n del derecho luncJomenlol de pel1cl6n.

• B Juzgodo Cuorenlo y Tres (43) Adm1nisltolivo Oral del Circulto Jud1c101
de Bogota, decld16 lutelor el Oe1echo fundamental de polrcl6n del
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occiononte, argumentando que la accionada no d10 respuesta de
fondo a lo sollcilud rrente al cumplimienlo de lo decision judicial
odoptodo por el Tribunal Adminislralivo de Cundtnamorco Seccl6n
Segundo Subsecc16n B. en el termino 1ndicodo legolmenle.
•

Lo Sola observo que· (I) se encuentro probodo que el Tribunal
Admlnisfrotlvo de Cundlnomorco Secci6n Segundo Subsecci6n "B",
orden6 a lo Nacion - Mintsleno de Defenso Nocionol - Ejercilo
Nocionol que reolizoro el oscenso ol senor Jose Durley Navorro Morin.
(11) o la fecho. lo enlldod no ho procedido o dar cumplimienlo al folio.
(iii) la enl1dod no dlo respuesla a la soficilud del accionanfe duronte
el termino dispueslo en la Ley 1755 de 2015 ortfculo 14 de lgua1 formo
guordo s1lenc10 durante el homite de la presenle occ1on de tutelo.
em1tlendo pronunciomiento hosto despues de notiflcodo el folio de
pnmera lns1anc10. (Iv) lo decision en pnmera 1nstancia iue impugnodo
por el Comando General de las fuerzos Mllllores del Ejercito
Nacional/Depo1lomenro Ju1idico Integral. argumentando folio de
legihmaci6n en lo couso e indebido nottficoci6n odem6s allege
escrilo medlonte el cuol tem1tl6 lo dec1si6n o lo dependencio judicial
cornpefenle de resolver 4 (v) segun el Deere to I 790 de 2000 orliculo
46 "/os oscensos de IO$ oficioles se produciran solamenle en los meses
de jumo y d1ciembre ".

•

Teniendo en c.uento lo expuesto ontenormente, al respecto encuentra
lo Solo que. la entidod occionodo vulnero el derecho rundomentol
de peticl6n del occ1onon1e, lodo vez que. (I) no emlli6
pronunciamiento olguno en las oporlunidodes procesoles
correspondientes. o pesar de hober sldo notlllcodo en debido iormo.
solo allege respuesto a lo presenle acci6n despues del folio de
primero insloncio. en la cuol se limil6 o orgumentar que el tromlle no
se hab10 1niciodo. a folio de la pnmero cop10 del tollo profendo por el
Tribunal Administrative de Cundinomorco Seccl6n Segundo
Sut>secci6n B (ii) para lo Solo. la enlidad desconoce el derecho
fundamental invocodo. leniendo en cuenta que debi6 proceder con
el oscenso del senor Jose Durley Navorro Morin. pc:Jro el mes de junio.
poi lo cual, la respuesto que ollega el dio 10 de sepltembre de 2019.
no es claro, congruente y de tondo o lo peliclonodo

•

Asl las coses. teniendo en cuento que el follo del proceso de nulldod
y restoblecimienlo del derecho fue proferido el d10 11 de obnl de 2019
y que orden6 a lo Enfldod demondodo procede1 con el oscenso det
oclor. esto estobo en la obligoci6n de 1nic1or el lr6rn1le
correspondlente. para que esto fuese reolizodo en el menor liempo
posible sin embargo fue necesorio que el senor Oscar Diego Moreno
Rosso corno opoderodo 1udicial de Jose Durley Navorro Monn
rodicora uno solicilud para que la er tided a oloro lo orden. oun osl
sin obtener respuesto per porte de lo demondodo.

•

Lo que orig1n6 lo presenle occlori de tutelo. generondo corno
consecuencio, que el senor Jose Durley Navorro Morin perdiero lo
oportunidad de obtener su grocJo de oscenso Pn el mes de junio.
viendose en lo obligoc16n de espera1 t·1asla el mes de diciembre todo

,
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ello por lo demoro por porle de lo enlidod. siendo c1ue esto ulhmo es
ouren debe inslor 10<10 el lr6m1le habida cuenlo que le fue ordenodo
a troves de sentencio 1udiciol conl0tme a lo onreno1 lo ocdonodo
debe in1c1ar el proceso ae lo foirno nios exped1!0 le11dienle o lo
oblenci6n del grodo de Muyor del senor Jose Du1ley Navorro Mann.
•

Por o lra parle oclaro lt1 SCllo que frente a la afirmoc1611 hecho Pol el
COfonel Javier Soter Porro, Dl1ecto1 Negoctos Generares del
Deport amenlo Jund1co lnletiro1 aet Ejercito Naclonal. d~ que eso
dependen'"1"l n- fue not1llcodo de n1nguno de las ocluociories que
se llevoron a cobt'> en lei pre~e111e occ1on conslilucional rev1sodo el
e>:pe ·., le 1e ~ "-de corroboror que efeclivom~nle el COJreo ol que
lueior e1 1V10du a. no111tcoc1ones ouronte el proceso coincide con
el arl r• .Jd1. por lo enlidod occionodo en el escrilo de impugnocl6n).

•

lo Sola aprovecho esta op"ctunidad ~-cesol. para llornor lo
01er1c16n o 10 po.lie occionocta confotme con 10 es1ot>lec 1do en ot
arl1culo 24 del decrelo 2591 dcl 19 de nov1emb1e de 1991, lnmlrencJo
en la nece~idocl cle que las Ent1dodes Put:iticos cJen respuesta
oporluna a las pehciones alevodos. sin que se convier lo en pr6clico
odmln1slrotivo esperor lo l11lcioci6n de occlones ju(J1c1ol•:?s. para
cumpfii con lo obligoc1011 consl1lucio11ol y legal de tos servidores
publicos de dor respuesla o las sohciludes de los ciudodw1os para osl
logror uno etec11vo piotecc1011 de los derechos lundorm~nloles.

Con f0tme o lo expuesro lo Salo mod ific arci lo dects16n profendo µor el
Juzgodo Cuorenlo v Tres (43) Admin
Oral del Clrcuito Judiclol de
Bogota de techa nuew:: (09) cJe sepl1emt>re de ao~ mil dler:::mueve (2019)
En merllo de lo expuesto. el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCt6N TERCERA. SUBSECCl6 N "A ", adminlslrando justlcla en nombre de la
Republlca de Colombia
RESUELVE
Modlflc ar el folio de pr1me10 ins1onclo. de fecho nueve (09) de septienibre
tie dos mil dlecinueve (2019), proferido pOt el Juzgodo Cuo1enlo y lres (431
Adnunistrolfvo Oral del Crrcu110 Judicial de Bogot6 el cual Quedara osl:
" PRIMERO.- ·utelor el aerecl10 fundomenlol de pefrcl6n del senor
Oscc.., LJie~ Moreno Rosso como apoderado /U<11c1ol de Jose Durley
Navorro Monn de co11/or1rncJoCJ con to porte mot1vo de esto
providenclo."
"SEGUNDO. OROENA R of Mrn1>h'-1io de Defe11sa E:1e1c1ro NocionCJI, 0
c.J p nae1 :10 que sea competente, queen el lew11r10 muxrrno de
c1nco r:i1 01os. c!e cumµfrmiento o /o senlencro e inic1e el tromite
respectlvo poro ro obrcnc16n del oscenso det grado de Cop1t<111 ol
g1ado de Mayor de/ seno1 Jose Durley Navorro Morfn, odem6s deber6
infonnorte ol acciononte dvronte lodo el proceso hoslo Que culmme
en el menc1onodo oscenso."
10

El t J t ck- no 1 oc.'.YCS <X u dt'i>end<lnc•ci "'- ..c:L:::=-:::am~!l._"!~ <'I cllOI en oblo on ei
no•licociOtl do' Io ti O!lmdOric:.

'°""

~

101

'

I

fJtp .t. I 201' 2 ..
irr""'IJ'lOOOn hi1lo

TERCERO.· Notmcor este follo dP ocuerdo o lo seiiolodo en el ortfculo 30 del
Dr r 1, 259 de 1991
CUARTO.- Remltlr lo presente octuoc ion proct.sal. o lo H. Corte
Consllluclonol para su eventual 1evisl611 denlrc. de los diez ( 10) dfos
s1Qu1entes o lo t.1jeculorio del presente folio. confOfrr e al 1nc1so final del
orfrruio 32 del Der.relo 2591 de 1991.
NOTIFfQUESE Y CUMPLASE.
(Aprobodo en seslon de lo fecha, Acta No.

Moglslrodo

)

Moglslroda

,
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Al con estar cite este nümero

Radicado No. 2020313000175481: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPERDIFER-1 .5
Bogota D.C., 3 de febrero de 2020
Señor Abog ado
OSCAR DIEGO MORENO ROSSO
Bogota, D.C.
juriscorporationchotmaiI.com

Asunto:

Informe trámite ascenso
CT. JOSE DURLEY NAVARRO MARIN

Con toda atención y tomando en consideraciOn el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca —SecciOn Segunda-Subsecciôn A, el 11 de abril de 2019,
que determinó:
"Primero. Revocar Ia sentencia del veint/nueve (29) de septiembre de dos rn/I
diecisiete (2017) pro ferido por el Juzgado cincuenta (50) administrativo del Circuito
de Bogota, quo negO las pretensiones de Ia demanda en el proceso instaurado por el
Señor José Durley Navarro Mann contra Ia Nación-Ejército Nacional, por las razones
expuestas, y en su lugar:
Segundo. Declarar Ia nulidad del Oficio 30155620918811 MDN-CGFM-CE-JEDEHDIPER-SJU-1. 10 de fecha 22 de septiembre de 2015, mediante el cual se decidió el
no ascenso a! grado superior del Señor José Durley Navarro Mann, porno reunir los
requisitos del artIculo 53 del Decreto 1790 de 2000, al ser declarado no apto.
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, condenar a Ia Nación-Ministenio de
Defensa Nacional-Ejército Nacional al ascenso del grado de capitán al grado de
mayor del señor José Dunley Navarro Mann (...) de con form/dad con lo establecido
en Ia excepción contemplada 52 del Decreto 1790 de 2000 a partir de Ia fecha en
que ascendieron los compañeros de curso del actor (...)".

Si bien es cierto, Ia orden es perentoria, no exonera al oficial de cumplir los requisitos que
Ia ley determina, en este caso concreto, muy claramente el fallo determina que se debe
realizar conforme lo establecido en el artIculo 52 parágrafo 10., que en su tenor literal
consagra:
El personal de oficiales y subo f/c/ales que en el mornento de ascenso sea
declarado no apto por San/dad Militar como consecuencia de hen/das en combate o
como consecuencia de Ia acción directa del enemigo, en con flicto internacional o en
tareas de mantenimiento restablecimiento del orden pQblico interno, podrã ascender

ADEFORTA1ECIMIENTO lILA PROFESIONALIZACIN MLHAR
Y COHESION DELA FUERZA
Par ml patria, ml lealtad es el honor
Calle 21 No 46-01 Canton Occidental Francisco José de Caldas.
Ediflcio Comando de Personal- Piso 3- Conmutador 4461445
Correspondencia Carrera 57 No 43-28
www.eiercito.mil.co — diper2ejercito.mil.co
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Radicado No. 202031 30001 75481 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPERDIPER-1 .5
a! qrado inmediatamonte superior con novedad fiscal, antiqQedad v orden do
prelación en que ascienden sus compañeros de curso o promoción, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos pore! presente Decreto, a excepciOn
del requisito de mando de tropas en el Ejército (...)"

La norma es clara cuando determina "... previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos..... , y estos son los contemplados en el articulo 53 del Decreto Ley 1790, en
este caso se exceptuaria el literal d), pero los demás deben ser cumplidos cabalmente,
además debe ser presentado ante el Comité de Evaluaciôn para ascenso al grado
inmediatamente superior.
Este estudio, se realizará en el transcurso de este semestre y dependiendo del resultado
del mismo, se procederá al ascenso en el mes de junio de 2020, tal y como fue ordenado
por Ia Jurisdicciôn Contenciosa.
Lo anterior, con el propósito de cumplir lo ordenado en fallo de tutela 2019-248 del 15 de
noviembre de 2019, que determinô:
SEGUNDO. ORDENAR a! Ministerio do Defensa —Ejército Nacional, a Ia
dependencia que sea competente, que en el término máximo do cinco (5) dIas, do
cumplimiento a Ia se.tencia 0 inicie el trámite respective para Ia obtención del
ascenso de grade e pitán a! grado do Mayor del Señor José Durley Navarro
Mann, ade
s de era i 'formarle a! accionante durante todo el proceso hasta
que cu/mi en el enc 'nado ascenso

Atentamente,

Coronel JAIRO A
Director de.Persona

STILLO COLORADO
ercito Nacional

Elaborô y Re
Asesora

10 EFAJIMENEZ
IC. CARLOS MA
Oficial Oficina Juridica DIPER

Vo Ba: Coronel CARLOS EDUARDO VAN
Oficial Area Admrnistrativa DIPER

AS AVILA

O L FORIALECIMIENIO DELI PRUFESIRNAUZACION MftAR
V COhESION UELAEUERLA
Por ml patria, ml lealtad es el honor
Calle 21 No 46-01 Canton Occidental Francisco José de Caldas.
Edificlo Comando de Personal- Piso 3- Conmutador 4461445
Correspondencia Carrera 57 No 43-28
www.eiercito.mil.co — diper2ejercito.miI.co

RESTRINGIDO

104

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

JUZGADO CUARENTA Y TRES (43) ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
-SECCION CUARTA-

Bogota D. C., ocho (08) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Radicacion No.: 110013337-043-2019-00248-00
Accionante:
OSCAR DIEGO MORENO ROSSO
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO
Accionado:
NACIONAL
Accion:
INCIDENTS DE DESACATO

AUTO
Ingresa el expediente de la referencia al Despacho, en el que se observa que el
12 de febrero de 2021, este Despacho resolvio abrir incidente de desacato, asi:
“(..^PRIMERO: ABRIR incidente de DESACATO, promovidopor elsehorJoseDurley
Navarro Marin quien actua a traves de su apoderado judicial en contra del doctor
Diego Molano en calidad de Ministro de Defensa Nacional, del General Eduardo
Zapateiro Altamirano en calidad Comandante del Ejercito Nacional y del Brigadier
General Mauricio Moreno Rodriguez en calidad de Comandante de Personal de
Ejercito o a quienes hagan sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
SEGUNDO: NOTIF1CAR PERSONALMENTE la presente providencia al doctor Diego
Molano en calidad de Ministro de Defensa Nacional. al General Eduardo Zapateiro
Altamirano en calidad Comandante del Ejercito Nacional y al Brigadier General
Mauricio Moreno Rodriguez en calidad de Comandante de Personal de Ejercito, o a
quienes hagan sus veces, en caso de no ser posible dicha notificacion, se efectuard a
traves del Director de la Oficina Juridica de la entidad.
TERCERO: Por Secretaria REQUIERASE al doctor Diego Molano en calidad de
Ministro de Defensa Nacional, al General Eduardo Zapateiro Altamirano en calidad
Comandante del Ejercito Nacional y al Brigadier General Mauricio Moreno Rodriguez
en calidad de Comandante de Personal de Ejercito, o a quienes hagan sus veces, por el
termino de tres (03) dias, para que rinda informe frente a los hechos que originaron el
presente incidente de desacato y allegue pruebas sobre el cumplimiento del fallo de
tutela del 24 de octubre del 2019, que amparo el derecho fundamental de peticion
invocado por el sehor Jose Durley Navarro Marin, esto es, la obtencion del ascenso del
grado de Capitan al grado de Mayor del Ejercito Nacional.
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Asf las cosas, se observa que mediante correo electronico de fecha 22 de marzo
de 2021 la Abogada Grupo Contencioso Constitucional - Area de Tutelas
Direccion Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional allega un
escrito emitido por el Coronel William Alfonso Chavez Vargas en calidad de
Director de Personal Ejercito por el cual informa que “sin embargo se
presentard en sesion de junta Asesora, para que se avale el ascenso, sin el
lleno de los reauisitos legales, conforme lo ordenado en el plurimencionado
fallo, se remite apartes de la propuesta que se presentara en la reunion una
vez el sehor Ministro de Defensa Nacional, determine la fecha a reaiizar la
misma”] (Negrilla y subrayado del Despacho)
Conforme lo expuesto, y previo a continuar con la etapa procesal siguiente
dentro del presente incidente, esta Operada Judicial en aras de garantizar el
derecho de defensa de las entidades accionadas, requerira al MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL; al COMANDANTE DEL EJERCITO NACIONAL
DE COLOMBIA y al DIRECTOR DE PERSONAL EJERCITO, para que en el
termino de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la notificacion de la
presente providencia, acrediten ante este Despacho si ya se realize la sesion de
Junta Asesora para dar el debido cumplimiento de la orden impartida en
sentencia de tutela del 24 de octubre de 2019, esto es, a iniciar el tramite
respective para la obtencion del ascenso del grado de Capitan al grado de Mayor
del senor Jose Durley Navarro Marin, tal y como se indico en el Oficio bajo el
radicado nro. 2021313000442801- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGFCOPER-DIPER-1.5.
De igual forma, de haberse producido la sesion allegar copia del acta de la
misma, en la que conste el cumplimiento del fallo, e indicar la fecha efectiva de
la realizacion del ascenso. Termino de cinco (5) dias habiles.
Lo anterior, so pena de las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991,
articulo 52.
Por lo expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO: Por Secretaria REQUIERASE al MINISTRO DE DEFENSA
NACIONAL; al COMANDANTE DEL EJERCITO NACIONAL DE
COLOMBIA y al DIRECTOR DE PERSONAL EJERCITO, para que en el
termino de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la notificacion de la
presente providencia, acredite ante este Despacho el cumplimiento de la orden
impartida en fallo de tutela de fecha 24 de octubre de 2019, esto es, la obtencion
Wer folios 75 vlto.
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del ascenso del grado de Capitan al grado de Mayor del senor Jose Durley
Navarro Marin, y a su vez informen si ya se realize la sesion de junta asesora;
de igual forma, de haberse producido la sesion allegar copia del acta de la
misma, en la que conste el cumplimiento del fallo, e indicar la fecha efectiva de
la realizacion del ascenso.
SEGUNDO: Una vez vencido el termino concedido en el ordinal primero, por
Secretaria ingresese el expediente al Despacho para proveer.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

linAtangela

\

MARIA CIFUEN
JUEZ

RUZ

A If:

JUZGADO CUARENTA Y TRES ADMIN1STRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
- SECCION CUARTAPor anotacion on ESTADO notifico a las partes la
providencia anterior, hoy 9 DE ABRIL DE 2020. a las
8; BO a.m.
""v
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\aVarro DOS SANTOS
SECRETARIO
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