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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia del 13 de abril de 2021, proferida por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento, en la 

presente acción de tutela promovida, mediante agente oficiosa, por Frank 

Alejandro Osorio González contra el Ministerio de Defensa, la Armada de 

la República de Colombia -ARC- y la Dirección de Sanidad Naval de la 

Armada Nacional, a la que fueron vinculados la Dirección de Medicina 

Laboral de la Armada Nacional y la Dirección General de Sanidad Militar.  

 

   

ANTECEDENTES 

     

      

    Del extenso relato, la Sala extrae los siguientes 

hechos, relevantes para la solución del caso: 

 

    El señor Frank Alejandro Osorio González, de 34 años 

de edad, quien padece de esquizofrenia indiferenciada y síndrome convulsivo 

desde los 18 años, prestó servicio militar obligatorio como infante de marina 

durante un año y cinco meses aproximadamente, desde el 2 de febrero de 

2000 al 10 de julio de 2001. 

 

    Mediante sentencia del 10 de octubre de 2013 fue 

declarado interdicto por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, 
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asignándosele como curadora a su señora madre, María Celeny González, 

quien aquí actúa como agente oficiosa.  

 

    Con dictamen del 7 de febrero de 2015, 

Colpensiones calificó al accionante con el 60,23% de pérdida de capacidad 

laboral -PCL-, por enfermedad de origen común y fecha de estructuración del 

10 de julio de 1999. 

 

    Por lo anterior, el 21 de mayo de 2020, radicó una 

reclamación ante la Armada y el Ministerio de Defensa, para que se le 

concediera la pensión de invalidez, pidiendo que se tuviera en cuenta la 

experticia emitida por Colpensiones, dado que, en el pasado, en julio del año 

2019, la Armada se había negado a calificarlo toda vez que él había desertado 

y porque, según la entidad, no puede pretenderse una valoración luego de 18 

años cuando el estado de salud del paciente no es el mismo que el que tenía 

cuando se retiró de la institución.  

     

    Mediante Resolución del 23 de octubre de 2020, el 

Ministerio de Defensa, negó el reconocimiento pensional, habida cuenta de 

que no se ha determinado por parte de los organismos médico - laborales y 

de policía, que el actor había perdida más de 50% de PCL, indicando que, de 

conformidad con el Decreto 1796 de 2000, Colpensiones no tiene 

competencia para evaluar la invalidez de los miembros de las fuerzas militares.   

 

    Así las cosas, el 23 de noviembre de 2020, radicó una 

solicitud tendiente a que se le calificara la PCL, ante el “EL MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL – JUNTA MÉDICO LABORAL MILITAR Y DE POLICÍA”, sin 

embargo, transcurridos más de 4 meses, no se le han notificado las gestiones 

orientadas a la valoración ni se le ha asignado la cita respectiva.  

 

      Por lo expuesto, pidió ordenarles a las entidades 

accionadas, darle trámite a la solicitud de PCL elevada el 23 de noviembre de 

2020, y entonces (i) asignarle cita para la valoración con la Junta Médico Militar 

Laboral de Sanidad, teniendo en cuenta la historia clínica que pueda reposar 

en Sanidad Militar o Naval y la aportada con la solicitud (ii) y en caso de que 
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se requieran exámenes médicos, facilitar los recursos humanos y 

administrativos para llevarlos a cabo.1  

            

    Con auto del 5 de abril de 2021, se dio impulso a la 

acción en primera instancia, convocando por pasiva a las autoridades citadas 

en la introducción de este proveído.2  

 

    La Dirección de Sanidad Naval, indicó que el señor 

Osorio González fue dado de alta el 3 de abril de 2000 época para la cual se 

encontraba desertado, por lo cual no fue posible realizarle el examen físico de 

licenciamiento, tal como lo indica el artículo 7° del Decreto 1796 de 2000, de 

ahí que no puede alegar su propia culpa; por otra parte, no obran 

antecedentes que demuestren que durante su permanencia en la institución 

presentara alguna patología psiquiátrica. Agregó que, durante los años 2003 

y 2004, a la agente oficiosa se le contestaron varias peticiones en las que se le 

explicó tal situación, además que ya se había presentado otra acción de tutela 

análoga a esta, que fue negada por el Consejo Seccional de la Judicatura de 

Risaralda; allegó copia de ese fallo. Adujo que la demanda carece de 

subsidiaridad y pidió declararla improcedente.3  

 

    El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de 

Policía, indicó que el 23 de noviembre de 2020 el accionante, por medio de 

curadora, elevó una solicitud de convocatoria de ese organismo, frente a lo 

cual, y comoquiera que el Tribunal decide en última instancia las 

reclamaciones de PCL, le solicitó a la peticionaria que allegara la decisión de 

la Junta Médico Laboral que había evaluado al señor Osorio González en 

primera oportunidad, sin embargo, ella indicó que no contaba con tal 

decisión; en consecuencia, se remitió esa solicitud a la Dirección de Sanidad 

de la Armada Nacional, para que allí se determinara si correspondía o no la 

realización de la Junta Médico Laboral. En esos términos solicitó su 

desvinculación.4 

                                                           

1 Pág. 3, C. 1 

2 Pág. 101, C. 1 

3 Pág. 114, C. 1 

4 Pág. 139, C. 1 
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    Sobrevino la sentencia de primer grado que, con 

ocasión de la respuesta brindada por la Dirección de Sanidad de la Armada 

Nacional, el 30 de marzo de 2021, negando la valoración deprecada, declaró 

la carencia actual de objeto por hecho superado. También se explicó que, 

existiendo un fallo de tutela del 2004, con el cual, se denegó la petición 

dirigida a que evaluara el estado de salud del accionante, era inviable una 

nueva intervención del juez constitucional en ese punto.5  

 

    Impugnó la parte actora, habida cuenta de que la 

calificación del estado de invalidez es un trámite inherente al sistema de 

seguridad social, y entonces, se le está obstaculizando la oportunidad de 

acceder a una pensión de invalidez.6  

 

    En esta sede, la Dirección de Sanidad Naval de la 

Armada nacional, reiteró los argumentos planteados en la impugnación.7 

 

    De oficio, en esta instancia, se decretó como prueba, 

que la Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda 

certificara, si la acción de tutela mencionada por la entidad acusada había sido 

objeto de impugnación o revisión por parte de la Corte Constitucional, sin 

obtener resultados.8  

 

 

CONSIDERACIONES 

     

     

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

                                                           

5 Pág. 146, C. 1 

6 Pág. 159, C. 1 

7 Documento 05, C. 2 

8 Documento 08, C. 2 
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jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

      Acude en esta oportunidad Frank Alejandro Osorio 

González, en procura de la protección de su derecho fundamental a la 

seguridad social, con el propósito de que se les ordene a las entidades 

accionadas, adelantar las gestiones tendientes, para materializar la calificación 

de su PCL.  

 

    De entrada, la Sala descarta la cosa juzgada que 

arguye la Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional, habida cuenta 

de que, en la acción de tutela que falló la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, el 5 de febrero de 2004, el 

principal propósito fue que se dejara sin efecto la nulidad del acto 

administrativo Nro. 0196 del 9 de julio de 2001, mediante el cual se dio de 

baja al señor Osorio González9; en cambio en esta, se busca que se le ordene 

a la Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional, llevar a cabo la 

calificación de su PCL, con base en nueva información otorgada por una 

valoración médica emitida por Colpensiones, y en el entendido de que, la 

misma entidad, le indicó a la parte actora que era inviable realizar el estudio 

de una pensión de invalidez, sin que antes se emitiera una experticia por parte 

de una Junta Médico Militar y de Policía. 

 

    La legitimación es clara por activa, en la medida que 

el accionante, declarado en interdicción judicial definitiva por discapacidad 

mental absoluta, actúa por conducto de su curadora y progenitora María 

Celeny González Hernández10, y, además, fue en favor de él que se elevó la 

solicitud para que se le calificara su PCL, y por pasiva también, pero 

únicamente respecto de la Dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional, 

ya que fue la dependencia que dio respuesta definitiva a la solicitud de marras. 

En esos términos se declarará improcedente la demanda, respecto de las 

demás autoridades convocadas al trámite.  

 

                                                           

9 Pág. 132, C. 1 

10 Pág. 46, C. 1 
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La inmediatez, también se cumple porque la solicitud 

de calificación de PCL, se radicó el 23 de noviembre de 202011, y la agente 

oficiosa, sin ver resultados durante casi 5 meses, decidió incoar esta demanda 

el 5 de abril de 202012. Es decir, la acción de tutela se formuló con la premura 

que demanda la judicatura.  

 

En el caso presente, la problemática tiene que ver, 

más que con el derecho de petición como se hizo ver en primera instancia, 

con la presunta vulneración del derecho a la seguridad social que atañe con 

la posibilidad que todo ciudadano tiene a que le sea valorada su PCL, en esos 

términos, también se supera la subsidiaridad pues, resultaría 

desproporcionado que el accionante tuviera que someterse a un proceso ante 

la jurisdicción contencioso administrativa, en el que tendría que prorrogar 

largamente la simple calificación, máxime cuando está acreditado que padece 

de patologías psiquiátricas, por las cuales fue declarado interdicto.    

 

Para la solución del caso concreto, es menester traer 

a colación lo enseñado en la sentencia T-258 de 2019: 

 

    3. Dictamen de pérdida de capacidad laboral general 

y Junta Médico-Laboral Militar para los miembros inactivos del Ejercito 

Nacional 

 

    El Decreto 1507 de 201413, en su artículo 3 define la 

capacidad laboral como “el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o 

potencialidades de orden físico, mental y social, que permiten desempeñarse en 

un trabajo”. 

 

    Ahora bien, la calificación de la pérdida de capacidad 

laboral es la valoración realizada por expertos con el objeto de determinar el 

porcentaje de afectación de las capacidades y facultades que una persona sufrió, 

ya sea por una enfermedad laboral, de origen común o un accidente. “De esta 

manera, su determinación tiene como propósito la garantía de diversos derechos 

                                                           

11 Pág. 89, C. 1 

12 Pág. 100, C. 1 

13 “Mediante el cual se adoptó un Manual Único para la Calificación de la 

Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional” 



      

 7 

fundamentales, entre ellos la salud, la seguridad social y en muchos de los casos, 

dependiendo de las circunstancias particulares, la vida y el mínimo vital. Su 

enorme importancia, ha sido desarrollada en reiteradas oportunidades por la 

Corte Constitucional”14.  

 

    La sentencia T-165 de 201715 definió los pasos que 

deben seguirse para la expedición del dictamen de pérdida de capacidad laboral: 

 

-      Diagnóstico definitivo de la situación del paciente, el 

cual siempre es posterior a un tratamiento que propende por la recuperación o al 

menos rehabilitación del afectado, en el cual los médicos especialistas concluyen 

que la recuperación o mejoría es improbable. 

 

-       Calificación: El diagnóstico al que se ha hecho 

referencia debe ser remitido a la autoridad que para el caso particular tenga la 

potestad de determinar cuál es el grado de invalidez y el origen de ésta y en 

consecuencia el porcentaje de capacidad laboral que ha sido perdido. 

 

-       Objeción: Puede ocurrir que el paciente no esté de 

acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le fue determinado 

en la calificación, para lo cual podrá apelar el dictamen dentro de los 10 días 

siguientes a la notificación de éste, para que las Juntas Regionales de Calificación 

de Invalidez sean quienes confirmen o modifiquen la calificación objeto de 

inconformidad[71]. 

 

    (…) 

 

    Con respecto a los integrantes de las Fuerzas Militares, 

la valoración de la pérdida de capacidad laboral es realizada por la Junta Medico-

Laboral Militar y se rige por el Decreto 1596 de 2000, el cual regula la evaluación 

de la capacidad psicofísica 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. 

 

                                                           

14 T-165 de 2017 M.P Alejandro Linares Cantillo y T-671 de 2012 M.P 

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

15 M.P Alejandro Linares Cantillo. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-258-19.htm#_ftn71
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    Así mismo, el artículo 15 establece las funciones de la 

Junta, entre otras la de “Valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones 

o afecciones diagnosticadas”. 

 

    Por su parte, el artículo 16 del mencionado decreto 

establece los soportes de la Junta Médico-Laboral, los cuales son:  

 

a. La ficha médica de aptitud psicofísica. 

 

b.  El concepto médico emitido por el especialista 
respectivo que especifique el diagnóstico, evolución, tratamiento realizado y 
secuelas de las lesiones o afecciones que presente el interesado. 

 
c.  El expediente médico – laboral que reposa en la 

respectiva Dirección de Sanidad. 
 
d.  Los exámenes paraclínicos adicionales que considere 

necesario realizar. 
 
e.  Informe Administrativo por Lesiones Personales. 

 
     Una vez recibidos los conceptos médicos definitivos que 
determinen las secuelas permanentes, la Junta Medico Laboral se deberá realizar 
a más tardar dentro de los noventa (90) días siguientes. 

 

En el caso concreto, está probado lo siguiente: 

 

(i) El accionante elevó una petición al Ministerio de 

Defensa para que le reconociera la pensión de invalidez16, con base en un 

dictamen de emitido por Colpensiones el 7 de febrero de 2015, en el que se 

indicó que el porcentaje de su PCL ascendía a 60,23%, por enfermedad de 

origen común, estructurada el 10 de julio de 199917. 

 

(ii) Mediante Resolución 5299 del 23 de octubre de 

2020, esa prestación fue negada por parte de la Dirección Administrativa del 

Ministerio de Defensa Nacional, comoquiera que debía ser el Organismo 

                                                           

16 Pág. 24, C. 1 

17 Pág. 62, C. 1 
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Médico – Laboral Militar y de Policía, y no Colpensiones, el que valorara la 

invalidez del peticionario18.   

 

(iii) Por ello, el accionante formuló una nueva 

petición a la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares para que se iniciaran 

los trámites tendientes a la calificación de su PCL, por parte de una Junta 

Médico Laboral Militar y de Policía19.  

 

(iv) Esa petición fue negada con oficio del 30 de 

marzo de 2021, por parte de la Dirección de Sanidad Naval de la Armada 

Nacional, comoquiera que (i) para la fecha del licenciamiento del accionante, 

en julio del año 2001, no fue posible que se le practicara el examen físico, 

como se encuentra regulado en el artículo 7° del Decreto 1796 de 2000, toda 

vez que figuraba como desertor, (ii) porque en esa entidad no reposan 

antecedentes que demuestren que durante su permanencia en la Institución 

presentara alguna patología psiquiátrica, (iii) Y porque transcurrieron más de 

20 años desde su desvinculación de la entidad20.  

 

Llama la atención la similitud de este caso, con el que 

se examinó en la sentencia de la Corte Constitucional que viene siendo 

estudiada y en la que, ante escenarios similares, explicó: 

 

    La señora Deyanira de Jesús Duque obrando como 

curadora provisional de su hijo Andrés Cortés Duque, a través de apoderado, 

presentó acción de tutela en contra del Ministerio de Defensa Nacional, 

Direcciones General, de Sanidad-Medicina Laboral y de Reclutamiento, todas del 

Ejército Nacional. 

 

    La accionante pretende que se tutelen los derechos 

fundamentales de su hijo Andrés Cortés Duque a la vida y a la seguridad social y, 

en consecuencia, se le active de forma provisional los servicios médicos de 

atención quirúrgica, medicamentos en general, hospitalización y rehabilitación y 

se realice por parte de la Junta Médico Laboral el dictamen que determine la 

pérdida de su capacidad laboral, los cuales fueron negados por la entidad 

                                                           

18 Pág. 69, C. 1 

19 Pág. 73, C. 1 

20 Pág. 124, C. 1 
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accionada, con el argumento que había pasado demasiado tiempo entre la 

deserción del señor Cortés Duque y la solicitud de reactivación de los 

servicios, además de que se habían cumplido los tiempos establecidos en 

el Decreto 1796 de 2000. 

 
    Lo anterior con fundamento en que su hijo, mientras 
prestaba el servicio militar, empezó a padecer de problemas mentales, lo 
cual lo llevó a fugarse de las filas del Ejército Nacional, lo que ocasionó que 
la Justicia Penal Militar le iniciara un proceso penal por deserción y fuera 
capturado  en el año 2011 -no especifica fecha- por orden del Juez Octavo de 
Brigada, Teniente Coronel Oswaldo Alfonso García Gómez, quien posteriormente 
ordenó otorgarle el beneficio de libertad provisional, el 3 de febrero de 2012. 
  
    Sostiene la accionante que su hijo fue diagnosticado 
con esquizofrenia paranoide, patología que ha venido evolucionando hasta 
el punto de encontrarse imposibilitado para realizar actividades físicas, 
razón por la cual requiere de los servicios que presta la Dirección de Sanidad del 
Ejército Nacional.  
  
    Por su parte, la entidad accionada señaló que el 
exsoldado Cortés Duque “nunca realizó ningún tipo de solicitud para verificar la 
conexidad de sus presuntas patologías y la prestación del servicio militar, ya que 
las primeras valoraciones que aporta son de cinco meses después del 
desacuartelamiento, por lo tanto no hay nexo causal, situación que no debe ser 
imputable a esta Dirección ni a la Junta Médico Laboral, téngase en cuenta que 
han transcurrido siete años y cuatro meses desde su desacuartelamiento.”   
 
    Para la entidad cuestionada, al no aportarse ninguna 
prueba en historia clínica reciente que evidencie la evolución actual de las 
patologías del señor Cortés Duque, resulta claro que se pretende es la realización 
de una Junta Médico Laboral por enfermedades que fueron adquiridas por el paso 
del tiempo y que nada se relacionan con la prestación del servicio militar. 
  
    A partir de los elementos fácticos expuestos en el 
presente asunto, para esta Sala de Revisión, el cuestionamiento jurídico por 
resolver se traduce en la necesidad de establecer si la Dirección de Sanidad del 
Ejercito Nacional vulneró los derechos fundamentales a la vida y seguridad social 
del ex soldado Andrés Cortés Duque, al negarle la afiliación a los servicios 
médicos de las fuerzas militares y la práctica del dictamen de pérdida de 
capacidad laboral, con el argumento de que no hace parte de este régimen 
especial y que se han superado los tiempos establecidos en el Decreto 1796 
de 2000, aunado a que la enfermedad que padece presuntamente es una 
patología de origen común y no puede asociarse con la prestación del 
servicio militar. 
 
    En el caso bajo estudio, se encuentra acreditado: 
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    -Andrés Cortes Duque prestó el servicio militar obligatorio 
en el Ejército Nacional. Se desempeñó como soldado regular de dicha institución 
como integrante del Tercer Contingente de 2010 Orgánico de la Compañía “Fénix” 
del Batallón Especial Energético y Vial Nº 4 “BG Jaime Polanía Puyo”. 
  
    -Aun cuando no se logró establecer la fecha de inicio de 
dicho servicio, sí resulta claro que desde el 15 de septiembre de 2010 el señor 
Cortés Duque no se encontraba en fila. 
  
    -El 10 de febrero de 2011 es la fecha en que según el 
Sistema Integrado de Talento Humano se registra la novedad de retiro del Ejército 
Nacional del señor Cortés Duque. 
  
    (…) 
     -Según la historia clínica del 30 de agosto de 2011 de la 
ESE Hospital Carisma, Andrés Cortés Duque “desde hace tres años viene 
manifestando aislamiento social”. 
  
    -La ESE Hospital Mental de Antioquia, el 21 de octubre 
de 2011, certificó que el señor Cortés Duque tiene diagnóstico de esquizofrenia 
paranoide. 
  
    -Adicionalmente, las historias clínicas expedidas 
durante los años 2011 a 2017 refieren que Andrés Cortés Duque padece de 
dependencia a THC. 
  
    Para resolver el caso puesto a consideración, la Sala 
encuentra que: 
  
 (i)  En el caso particular de las Fuerzas Militares, el 
artículo 217 de la Constitución establece en su inciso tercero que “la Ley 
determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los 
ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de 
carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”. De igual forma, el Decreto 
1796 de 2000 establece en su artículo 15 que las Juntas Médico Militares o de 
Policía tienen las siguientes funciones: 1)Valorar y registrar las secuelas 
definitivas de las lesiones o afecciones diagnosticadas; 2) Clasificar el tipo de 
incapacidad sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la 
reubicación laboral cuando así lo amerite; 3) Determinar la disminución de la 
capacidad psicofísica; 4) Calificar la enfermedad según sea profesional o común; 
5) Registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el Informe Administrativo 
por Lesiones; 6) Fijar los correspondientes índices de lesión si hubiere lugar a 
ello; 7) Las demás que le sean asignadas por Ley o reglamento. 
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(ii) La  calificación de la pérdida de capacidad 
laboral  tiene dos finalidades a saber: médico y económico21, pues permite 
esclarecer cuál fue la enfermedad que dio origen a perder en mayor o menor 
porcentaje la capacidad referida, “gracias a la valoración que doctores expertos 
en las diferentes áreas de la medicina realizan, e igualmente permite esclarecer 
desde este ámbito de experticia si tuvo un origen común o causa laboral”22. En 
términos económicos, permite establecer a qué tipo de prestaciones tiene derecho 
quien es afectado por una enfermedad o accidente23.   

  
(iii)   El dictamen de pérdida de capacidad laboral 

para los miembros de las Fuerzas Militares que se encuentren fuera del servicio, 
permite establecer si se requiere reactivar los servicios médicos. De acuerdo con 
la jurisprudencia de esta Corporación24, la entidad tiene la obligación de garantizar 
el servicio de salud, en aquellos casos en los que resulta procedente dicha 
reactivación, a saber: (a) Cuando la persona adquirió una enfermedad antes de 
incorporarse a las fuerzas militares y la misma no haya sido detectada en los 
exámenes psicofísicos de ingreso, debiendo hacerlo y se haya agravado como 
consecuencia del servicio militar. En este caso, la Dirección de Sanidad 
correspondiente deberá continuar brindando atención médica integral; 
(b)  Cuando la enfermedad es producida durante la prestación del servicio, el 
servicio de salud deberá seguir a cargo de la Dirección de Sanidad de las Fuerzas 
Militares o de la Policía Nacional en los casos en que la enfermedad es producto 
directo del servicio, se generó en razón o con ocasión del mismo, o es la causa 
directa de la desincorporación de las fuerzas militares o de policía; y (c) Cuando la 
enfermedad tiene unas características que ameritan la práctica de exámenes 
especializados para determinar el nivel de incapacidad laboral de la persona o el 
momento en que ésta fue adquirida. Así mismo, este Tribunal ha establecido que 
la continuidad del servicio de salud, se encuentra supeditada a la necesidad de la 
prestación por el tiempo que resulte indispensable, con el fin de no lesionar los 

                                                           

21 "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". 

22 T-332 de 2015, M.P Alberto Rojas Ríos. 

23 T-165 de 2017, M.P Alejandro Linares Cantillo y T-332 de 2015 M.P 

Alberto Rojas Ríos. 

24 T-452 de 2018, M.P José Fernando Reyes Cuartas. 
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derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la dignidad humana de 
quienes prestaron sus servicios al estado colombiano y que por diversas razones 
no se encuentran activos.   
 
    Ahora bien, en este caso se presenta la acción de tutela 
en favor de una persona que se encuentra en un proceso de interdicción como 
resultado de una enfermedad mental - esquizofrenia paranoide- que padece y que 
ha avanzado con el paso del tiempo, aunado al consumo de sustancias 
psicoactivas, tal y como se demuestra en las historias clínicas proferidas desde el 
año 2011 y que reposan en el expediente. 
  
    Cabe resaltar que durante el 2011, año en el que se 
adelantó el proceso de deserción contra Andrés Cortés Duque, cuyo conocimiento 
correspondió al Juez Octavo de Brigada, aquel ya presentaba síntomas de 
trastornos mentales con mucha anterioridad, como se evidencia en la historia 
clínica del 30 de agosto de 2011 de la ESE Hospital Carisma, en la que se 
consignó que Andrés Cortés Duque “desde hace tres años viene manifestando 
aislamiento social”. 
  
    De acuerdo con lo expuesto, aun cuando se carece de 
certeza para afirmar que debido a la prestación del servicio militar se ocasionó la 
enfermedad mental, sí  es posible que Andrés Cortés Duque padeciera de esta 
patología antes de incorporarse a las fuerzas militares y la misma no haya sido 
detectada en los exámenes psicofísicos de ingreso al Ejército Nacional, debiendo 
hacerlo y se haya agravado como consecuencia precisamente de este servicio, lo 
que podría explicar incluso el abandono de las filas a finales del año 2010. 
     Por consiguiente y atendiendo a que el señor Andrés 
Cortés Duque estuvo vinculado al Ejercito Nacional y que su estado de salud es 
bastante delicado debido a la enfermedad mental que le fue diagnosticada -
esquizofrenia paranoide-, la Sala encuentra la necesidad de que la Dirección 
de Sanidad del Ejercito Nacional, según lo consignado en el artículo 17 y 
siguientes del Decreto 1796 de 2000, lleve a cabo una Junta Médica-Laboral 
con el objetivo de que se realice una valoración médica y se logre determinar 
la pérdida de capacidad laboral del mismo, la fecha de estructuración y el 
origen, entre otros. La valoración médica que haga la autoridad competente, 
deberá ser tenida en cuenta en el proceso penal por deserción que se viene 
adelantando en su contra, con el fin de garantizar el derecho al debido proceso 
del ex soldado y teniendo en cuenta las historias clínicas aportadas al expediente 
en su totalidad. 
  
    Es importante aclarar que aunque los servicios de salud 
del señor Andrés Cortés Duque, se encuentran cubiertos por la EPS Savia Salud, 
persiste una vulneración a sus derechos a la vida, seguridad social por parte de 
la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional por la omisión de ésta a practicar la 
valoración médica y emitir el correspondiente dictamen de pérdida de capacidad 
laboral[82], lo que además a futuro incidiría en el acceso del ex soldado a una 
pensión de invalidez.   
     

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-258-19.htm#_ftn82
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    (…) 

 

En el caso de ahora, como en el que acaba de 

repasarse, a pesar de que han transcurrido casi 20 años desde la deserción del 

actor de la Armada Nacional, existen nuevos indicios sobre la posibilidad de 

que las patologías psiquiátricas que ha padecido, por lo menos desde 1999, 

cuando los expertos de Colpensiones estructuraron su invalidez, se hubieran 

agravado con su asistencia al servicio militar, sin que se pueda pasar por alto, 

que él ya fue declarado interdicto en virtud a esas enfermedades que han 

deteriorado su salud con el paso del tiempo. 

 

De hecho, en una valoración realizada el 30 de mayo 

del 2013 por un médico psiquiatra de medicina legal que lo diagnosticó con 

esquizofrenia, en el marco del proceso de interdicción judicial, ya la 

progenitora, anunciaba que, cuando él ingresó a los 18 años al servicio militar 

“él entró bien, contento… se lo llevaron para Coveñas y después para Bogotá, 

pero él se voló [de] allá y volvieron y lo cogieron en un operativo en la Calera, 

él me llamó, me dijo que él no quería seguir, que él no era capaz de matar a 

nadie, lo castigaron y allá me lo metieron a un calabozo y se enloqueció, todos 

decían q él allá encerrado se enloquecía y así fue… porque a él se lo llevaron 

en el 2000 y ya en el 2011 lo pusieron desde allá en tratamiento mental (…)” 

 

Entonces, no son de recibo los argumentos, 

planteados por la entidad accionada, que procuran eludir obligaciones de 

índole constitucional y legal, porque si bien es cierto que el actor, cuando 

desertó de la actividad castrense, incumplió con el tiempo de 60 días 

establecido en el artículo 7° del Decreto 1796 de 2000, para propiciar la 

valoración médica de licenciamiento, también lo es, por una parte, que el 

numeral 5° del artículo 19 de la misma norma dicta que la Junta Médico 

Laboral, se convocará, entre otras circunstancias, “5. Por solicitud del 

afectado”, y por otra, porque es ahora, en la actualidad, cuando de su historia 

clínica se desprende nueva información relevante para la valoración, que 

tendrá que ser tenida en cuenta en la experticia.  

 

Por eso es que se impone ordenarle a la Dirección de 

Sanidad Naval de la Armada Nacional, adelantar la calificación de la PCL del 
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señor Osorio González, pues solo de esa manera se podrá determinar si 

eventualmente, dicha institución tiene alguna obligación prestacional con el 

solicitante.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Nro. 6 de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

REVOCA la sentencia impugnada. En su lugar: 

 

1. CONCEDE la protección al derecho fundamental a 

la seguridad social del que es titular el señor Frank Alejandro Osorio González. 

 

2. Se le ORDENA a la Dirección de Sanidad Naval 

de la Armada Nacional, por medio de su funcionario a cargo, o quien haga 

sus veces que, en el término de 20 días hábiles contados a partir de la fecha 

de notificación de la presente sentencia, realice la Junta Médico-Laboral 

Militar y expida la valoración médica de las secuelas definitivas de las lesiones 

o afecciones diagnosticadas del accionante.  

 

3. Se adiciona el fallo para DECLARAR 

IMPROCEDENTE la demanda respecto de las demás autoridades convocadas 

al trámite.  

 

Los Magistrados, 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS                       JULIÁN RIVERA 

LOAIZA 

 

Firmado Por: 
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Acta N° 273 del 11 de junio de 2021  

 

 

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia 

proferida por la Sala, en el trámite de impugnación en esta acción de tutela 

promovida, mediante agente oficiosa, por Frank Alejandro Osorio González 

contra la Armada Nacional y otras autoridades, la parte actora ha pedido 

aclaración de la misma, para que, en concreto, se le ordene a la Dirección de 

Sanidad de la Armada Nacional emitir el dictamen de pérdida de capacidad 

laboral del accionante, porque se estima que la orden tal como se impartió, 

podría prestarse para ambigüedades1.     

 

En el aludido fallo, al tenor del precedente de la Corte 

Constitucional que se citó2, se dispuso: 

 

Se le ORDENA a la Dirección de Sanidad Naval de la 

Armada Nacional, por medio de su funcionario a cargo, o quien haga sus veces 

que, en el término de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación 

de la presente sentencia, realice la Junta Médico-Laboral Militar y expida la 

valoración médica de las secuelas definitivas de las lesiones o afecciones 

diagnosticadas del accionante. 

       

Al leer la parte resolutiva del fallo y contrastarlo con el 

artículo 285 del Código General del Proceso, que alude a la aclaración de 

providencias judiciales, aplicable a este asunto por remisión del artículo 4° del 

Decreto 306 de 1992, halla la Sala que no se da ninguno de los supuestos 

necesarios para proceder en la forma que se depreca. En efecto, reza esa 

disposición, en lo pertinente que: 

                    

                                                           

1 Documento 16, C. 2. 

2 Sentencia T-258/19 
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   “La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que 
la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando 
contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que 
estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. 

 
En las mismas circunstancias procederá la aclaración de 

auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del 
término de ejecutoria de la providencia. 

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite 
recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra 

la providencia objeto de aclaración”. (Se destaca). 

 

    En efecto, en la parte resolutiva del fallo es inexistente 

algún concepto o frase que ofrezca motivo de duda; además ese acápite de la 

providencia no puede leerse aislada del resto de la decisión, en la que está más 

que claro que la Sala concluyó y mandó que: 

 

    “Por eso es que se impone ordenarle a la Dirección de 

Sanidad Naval de la Armada Nacional, adelantar la calificación de la PCL del 

señor Osorio González, pues solo de esa manera se podrá determinar si 

eventualmente, dicha institución tiene alguna obligación prestacional con el 

solicitante.” 

 

    Basta la lectura del resaltado para entender la 

claridad de lo que se dispuso en la sentencia.  

 

En suma, la situación que aduce la parte accionante, 

no refiere que el fallo sea confuso; más bien, se solicita transmutar una orden 

proferida con toda claridad.  

 

Así las cosas, como no encuentra la Sala que la 

sentencia deba aclararse, la petición será negada. En firme esta decisión, se 

dispondrá que por secretaría se continúe con el trámite de rigor. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, NIEGA la solicitud tendiente a aclarar la sentencia 

de segunda instancia proferida en este trámite. 

 



  

 3 

En firme la presente providencia, por secretaría, 

continúese con el trámite que corresponda. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS        DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 

Firmado Por: 

 

JAIME ALBERTO ZARAZA NARANJO  

 MAGISTRADO 
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 MAGISTRADO 
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