
Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00054-00 
Jhon Edison Castaño Castro vs Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Comando Aéreo de Combate 
No. 6 

1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2013-00054-00  
Referencia:  Acción de Tutela de Jhon Edison Castaño Castro contra la Nación – Ministerio 

de Defensa y el Comando Aéreo de Combate No. 6 
Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Improcedencia de la acción de tutela para ordenar que el Instituto Nacional 
de Medicina Legal valore las supuestas lesiones y afecciones padecidas con 
ocasión del servicio militar obligatorio. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

15 del Decreto 1796 de 2000, la entidad encargada de determinar las lesiones 

sufridas durante el servicio militar obligatorio, es la Junta Médico - Laboral Militar o 

de Policía, y por ello en este asunto no es posible ordenar a Medicina Legal 
efectuar la valoración requerida. Adicionalmente, tampoco es dable ordenar que el 

actor sea valorado por la referida Junta, por cuanto él nunca solicitó dicho 

examen, y según los artículos 8º y 19 del mencionado Decreto, debía practicárselo 

dentro de los dos meses siguientes a su retiro. 

 

Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, abril veinticinco de dos mil trece 
Acta número 64 del 25 de abril de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por el señor Jhon Edison Castaño Castro, quien actúa a través del Defensor del 
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Pueblo de la Regional Risaralda, doctor Luis Carlos Leal Vélez, ante la presunta 
violación de sus derechos fundamentales de petición y la vida. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Jhon Edison Castaño Castro, quien actúa a través del Defensor del Pueblo de la 
Regional Risaralda, doctor Luis Carlos Leal Vélez, quienes pueden ser 
localizados a través del abogado Herley de Jesús Ramírez Valdés. 
 
ACCIONADO: 
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Comando Aéreo de 
Combate No. 6. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que a través del Defensor del Pueblo y mediante 

oficio 5018-000481, solicitó ante las accionadas que explicaran lo que le sucedió 
mientras se encontraba prestando el servicio militar obligatorio, pues su madre 
refiere que él fue maltratado, ultrajado y que le hicieron ingerir sustancias 
extrañas que en pocos días lo convirtieron en un ser trastornado. 

 
Que fue reclutado en el Distrito Militar No. 22 de Pereira, tras 

considerarlo apto para prestar el servicio militar, pero después de 10 días de su 
ingreso y encontrándose en el Comando Aéreo de Combate No. 6, comenzó a 
ser una persona diferente, con trastornos mentales y físicos, por lo que fue 
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entregado a sus padres mediante acta del 8 de septiembre, sin que a ellos se 
les hubiera dado ninguna explicación sobre el estado de su hijo.  

 
Por lo anterior, solicita que se ordene a las accionadas dar respuesta de 

fondo a la solicitud enviada por la Defensoría del Pueblo desde el 12 de febrero 
de 2013; que por cuenta del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares de 
Colombia y la Fuerza Aérea, se autorice una evaluación médica psiquiátrica en 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Pereira, para que 
dictamine su estado de ingreso y egreso a prestar el servicio militar, y que con 
base en dicha valoración se le brinde un tratamiento para recuperar sus 
facultades mentales y físicas. 

  
Las entidades accionadas guardaron silencio. 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Se vulneró el derecho fundamental de petición del actor? 

 

¿Es posible ordenar que el actor sea valorado por el Instituto Nacional 

de Medicina Legal para determinar la existencia de un posible abuso y maltrato 

padecido mientras se encontraba prestando el servicio militar obligatorio? 

 

¿Se satisface el principio de inmediatez?  
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2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 
los que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen 
parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 
constitucional, la obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para 
obtener la protección del derecho fundamental invocado y de esta manera 
buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 
genere para obtener su real protección.  

 
2.1. Entidad encargada de valorar la disminución de la capacidad 

laboral de quienes prestan el servicio militar. 
 
Establece el Decreto 1796 de 2000 que su campo de aplicación es 

determinar “La evaluación de la capacidad sicofísica 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, alumnos de las escuelas 

de formación y sus equivalentes en la policía nacional.” (Artículo 1º) 
 
Por ello, el organismo encargado de evaluar en primera instancia la 

capacidad o discapacidad laboral de quien pertenece a las Fuerzas Militares y 
de Policía es la Junta Médico - Laboral Militar o de Policía, quien tiene entre sus 
funciones: 

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

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

recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite. 

3 Determinar la disminución de la capacidad psicofísica. 

4 Calificar la enfermedad según sea profesional o común. 

5 Registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe Administrativo por 

Lesiones. 

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

7 Las demás que le sean asignadas por Ley o reglamento.”1 
 
3. Caso concreto  

 

En el presente asunto, el actor considera transgredido su derecho 
fundamental de petición al no haber obtenido respuesta al oficio del 12 de 
febrero de 2013, remitido por su agente oficioso y con el cual pretendía 
encontrar una explicación a los hechos ocurridos mientras prestaba el servicio 
militar obligatorio; igualmente considera vulnerado su derecho fundamental a la 
vida porque ingresó a prestar el servicio militar en perfectas condiciones de 
salud, pero 10 días después fue devuelto a sus padres y desde ese momento 
padece de esquizofrenia, enfermedad que considera haber adquirido mientras 
se encontraba en el Comando Aéreo de Combate No. 6. 

 
En primer lugar, debe señalarse que toda persona tiene derecho a 

elevar peticiones respetuosas ante las autoridades, y a obtener de ellas una 
respuesta clara, precisa, de fondo y relacionada con lo solicitado. En el presente 
asunto se tiene que si bien no existe constancia de la fecha en que el derecho 
de petición con fecha del 12 de febrero de 2013 (fl. 4) fue recibido por el 
Comando Aéreo de Combate No. 6 – Tres Esquinas, ante la ausencia de 
respuesta de las accionadas, de conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 
de 1991, se presumirá que el tiempo con que contaba dicha entidad para allegar 
                                                        
1 Artículo 15 Ibídem 
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respuesta se encuentra vencido, por lo que se tutelará el derecho de petición del 
cual es titular el actor, ordenándosele al Comando Aéreo de Combate No. 6 – 
Tres Esquinas, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de esta providencia, proceda a dar respuesta de fondo a la petición 
con fecha del 12 de febrero de 2013 y radicación 5018-000481.  
 

Continuando con el análisis de los demás problemas jurídicos, debemos 
advertir que no existe duda de que el señor Jhon Edison Castaño Castro fue 
valorado APTO para prestar el servicio militar, lo que da cuenta la ficha médica 
de ingreso y desacuartelamiento obrante a folio 5, haciendo entonces parte de la 
vida militar desde el 25 de agosto de 2011, por cumplir con todas las exigencias 
físicas y médicas que esta conlleva. 

 
En vista de que el desacuartelamiento del actor se dio tan sólo 10 días 

después de su ingreso como soldado, es posible deducir que su salida se dio 
por circunstancias particulares que debieron ser objeto de análisis por parte del 
Comandante respectivo; sin embargo, al expediente no se allegó ningún 
documento que permita a esta Colegiatura tener certeza sobre los hechos reales 
que rodearon la salida de Jhon Edison.  

 
En este punto debe hacerse ver, que si bien la historia clínica que 

reposa en el expediente, da cuenta de que el actor sufrió alteración en su 
conducta, por lo que fue tratado con “Midazolam, Haloperidol, Clemastina y 
Ranitidina”, no se puede determinar con certeza a qué se debieron los cambios 
de comportamiento, sin ser plausible atribuirlos exclusivamente al aparente 
consumo habitual de marihuana que aparece registrado en las anotaciones de la 
historia médica del actor (fl. 18), pues lo cierto es que para su ingreso se le 
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practicaron todos los exámenes médicos y sicológicos, los cuales no arrojaron 
ninguna anormalidad. 

 
Ahora bien, aduce el actor que a pesar de haber ingresado a prestar el 

servicio militar en perfectas condiciones físicas y psicológicas, fue devuelto a la 
vida civil con padecimientos psicológicos que le impiden gozar de una vida en 
condiciones dignas, pues desde entonces sufre de esquizofrenia, por lo que 
solicita ser valorado por el Instituto Nacional de Medicina Legal para que se 
determine el estado de ingreso y egreso al Comando Aéreo de Combate No. 6. 

 
En relación a lo anterior, debemos indicar que según lo expuesto 

precedentemente, cuando un soldado, con ocasión de sus funciones, sufre 
alguna clase de lesión o afección, la entidad encargada de valorarla y 
diagnosticarla es la Junta Médico - Laboral Militar o de Policía, entidad a la cual 
el actor debió solicitar su valoración. 

 
Según se observa en las declaraciones rendidas por el tutelante y sus 

padres, él en ningún momento solicitó ser valorado por dicha Junta, así como 
tampoco ha solicitado ante ninguna de las accionadas alguna clase de 
valoración física, psicológica o médica, por lo que mal haría esta Colegiatura en 
ordenar que sea valorado directamente por Medicina Legal, cuando dicha 
entidad no fue accionada, y además no es la encargada de emitir un concepto 
sobre las lesiones que padece un soldado durante el servicio militar. 

 
Adicionalmente debe hacerse ver, que tampoco es posible ordenar que 

sea valorado por la referida Junta Médico – Laboral, pues no se ha satisfecho el 
requisito de inmediatez, ya que los hechos que supuestamente le provocaron la 
esquizofrenia, ocurrieron entre el 25 de agosto y el 8 de septiembre de 2011, 
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fecha de su retiro, y han transcurrido más de 19 meses sin que hubiera 
solicitado la precitada valoración, la cual debía realizarse dentro de los dos (2) 
meses siguientes al desacuartelamiento, incluso por solicitud del mismo 
afectado –Artículo 8 y 19 del Decreto 1796 de 2000-. 

  
En consideración a lo expuesto, la Sala sólo tutelará el derecho 

fundamental de petición del actor, el cual ha sido vulnerado por el Comando 
Aéreo de Combate No. 6, y denegará las demás pretensiones de la acción, sin 
perjuicio de que el accionante pueda solicitar ser valorado por la Junta Médico - 
Laboral Militar o de Policía –Artículo 19, numeral 4º del Decreto 1796 de 2000-. 

   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Tutelar el derecho fundamental de petición, invocado como 

vulnerado por el señor Jhon Edison Castaño Castro. 
 
2º. Ordenar al Comando Aéreo de Combate No. 6 – Tres Esquinas, que 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 
providencia, proceda a dar respuesta de fondo a la petición con fecha del 12 de 
febrero de 2013 y radicación 5018-000481.  

 
3º. Negar las demás pretensiones de la acción, sin perjuicio de que el 

accionante pueda solicitar ser valorado por la Junta Médico - Laboral Militar o de 
Policía –Artículo 19, numeral 4º del Decreto 1796 de 2000-. 
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4º.  Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
5º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


