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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veintiséis (26) de octubre de dos mil diez (2010)  
Proyecto aprobado por Acta No. 706 
Hora: 5:30 p.m.                            

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el accionante ERNESTO SIMEON OCHOA GUZMAN, contra el 
fallo  del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de  Pereira, que no tuteló los 
derechos invocados por el actor.   

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 El señor ERNESTO SIMEON OCHOA GUZMAN, informó que el 20 de 
enero de 2009 mediante Resolución No. 00129, fue retirado de la Policía 
Nacional por disminución en la capacidad psicológica. 

 Que esa entidad policial, le ordenó presentación ante el área de sanidad 
de este Departamento, con el fin de iniciar los exámenes de retiro de 
conformidad con lo dispuesto en los Decretos 094 de 1989 y 1796 de 
2000. 

 Manifestó que iniciado ese proceso, se dispuso por varios especialistas el 
respectivo tratamiento para cada una de sus enfermedades, pero que los 
mismos han sido negados por el jefe de sanidad del Departamento, con el 
pretexto de estar retirado de la Institución, vulnerando con ese actuar 
el acceso a los servicios de salud, los cuales requiere con el fin de tratar 
sus dolencias, que fueron diagnosticadas antes de su retiro.  

 Considera que el Departamento de Sanidad no acató lo dispuesto en el 
decreto 1796 de 2000 –título II Capacidad Psicológica- artículo 8º. 

 Mediante documento del 26 de julio de 2010, presentó derecho de 
petición ante la unidad de Sanidad del Departamento de Policía de 
Risaralda con el fin de que se le brindara el tratamiento correspondiente 
a cada una de las enfermedades y que la falta de atención médica está 
afectando su salud y capacidad laboral.  
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 Esa dirección le informó que no era posible el suministro de 
medicamentos y le sugirieron que tramitara una acción de tutela en 
contra de la Dirección de Sanidad, que es la competente para el 
suministro de medicinas.  

 A pesar de estar vinculado a la E.P.S. Salud Total, no ha podido acceder 
a tratamiento alguno, por temor  a lo dispuesto en el decreto en comento 
sobre los exámenes de retiro los cuales son de competencia exclusiva de 
sanidad de la policía nacional.  

 Por ello sólo consume calmantes para mitigar sus dolencias, por lo que  
solicita al Juez Constitucional, que ordene a la Dirección de Sanidad de 
la Policía Nacional que le suministre el tratamiento que requiere para 
cada una de sus enfermedades las cuales enuncia de la siguiente manera:  

 
1. Depresión mayor severa – motivo de su retiro- tratamiento 

suspendido por sanidad del departamento.  
2. Obesidad prediabético grado II, donde se dispuso por el 

especialista la práctica del by pass gástrico, con el fin de reducir 
el peso, lo cual no ha sido posible a pesar de las dietas a las que se 
ha sometido.  Además presenta lumbago debido al sobre peso. 

3. Urología con diagnóstico definitivo de insuficiencia renal (hidro- 
nefrosis grado I derecha) con tratamiento y control.  

4. Oftalmología, se dispuso de la utilización de gafas, las que fueron 
negadas por falta de presupuesto.  

5. Gastritis erosiva secundaria a los medicamentos que toma, como lo 
es el ácido valproico, por lo que requiere de tratamiento. 

6. Dermatología, diagnóstico dishidrosis 2, tiña inguinal, sin 
tratamiento. 

 
 Con la presente acción de tutela pretende, i) que se ordene a la 

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, iniciar los tratamientos 
además de suministrarle los medicamentos requeridos por los 
especialistas tratantes; ii) solicita que se le declare responsable  a la  
Policía Nacional del deterioro en su salud, debido al hecho de no haberle 
prestado los servicios requiere para atender sus enfermedades y iii) que 
una vez se realicen los procedimientos necesarios, se convoque a una 
junta médico laboral con el fin de valorar las posibles secuelas y se le 
otorgué “una pensión por sanidad”.  

  
2.2 Mediante auto del 18 de agosto de 20101, la a quo avocó el conocimiento de 
la demanda de tutela, corrió el respectivo traslado a la entidad accionada y 
vinculó al Director de Sanidad de la Policía Nacional de Pereira, el cual se 
pronunció al respecto de la siguiente manera:   

 
                                     
1 Folio 72 
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2.2.1 El Jefe Seccional de Sanidad Risaralda, informó que mediante junta 
médica laboral No. 448 del 15 de junio de 2006, se realizó dictamen sobre la 
patología en psiquiatría, depresión mayor, padecida por el señor ERNESTO 
SIMEON OCHOA, en consecuencia debía ser retirado de la entidad, debido a la 
disminución de la capacidad psicofísica en el 49% en la cual se declaró no apto, 
sin sugerencia de reubicación laboral, con un puntaje mayor de 14 puntos  que 
es el nivel máximo según el Decreto 094 de 1989 del Ministerio de Defensa, en 
su artículo 79 numeral 3-040. 

 

Indicó que el 3 de abril de 2009, el señor OCHOA GUZMÁN presentó acción de 
tutela, donde se le ampararon sus derechos fundamentales  en lo relativo al 
tratamiento en psiquiatría, orden que esa dirección ha cumplido, donde el 
paciente ha tenido una evolución satisfactoria de su problema depresivo. 

 

El 17 de marzo de 2010, el paciente es remitido al endocrinólogo, con el fin de 
valorar el progresivo aumento de peso, a lo que le sugieren la cirugía de Bypass 
Gástrico. Aclara que esta patología no tiene que ver con el diagnóstico en 
psiquiatría. Informa que el actor siempre ha tenido problemas de obesidad los 
que fueron tratados por el nutricionista. Dijo que el paciente al momento del 
retiro pesaba 96 kilos y en la actualidad pesa 109 kilos, es decir aumentó 13 
kilos después del retiro.  

   

Manifestó que referente a los exámenes de retiro indicados en el Decreto 
1796 de 2000 numeral 8º al señor OCHOA,  se le han practicado los mismos 
donde se le diagnosticó infección en la vías urinarias, gastritis, reflujo 
gastroesofágico y lumbago crónico, motivo por el cual se le ordenaron las 
valoraciones con los respectivos especialistas, además de todos los exámenes 
necesarios, y en la actualidad se tienen conceptos en las diversas 
especialidades para realizar la junta médica laboral de retiro. 

 

Refiere que al paciente se le han atendido todas las patologías que tenía al 
momento del retiro, por lo que considera que Sanidad de la Policía no ha 
vulnerado los derechos del accionante.  

 

Es enfático en afirmar que todas las enfermedades que le fueron 
diagnosticadas al señor OCHOA GUZMAN, han sido atendidas por esa dirección, 
pero las que resultaron después de su retiro no son objeto de evaluación por 
medicina laboral. 

 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   6600131090042010-00129-01 

ACCIONANTE: ERNESTO SIMEON OCHOA GUZMÁN 
 

Página 4 de 9 

Hace saber que en el Decreto 094 de 1989 aparece una clasificación de las 
lesiones y afecciones que originan incapacidad, y sólo éstas son evaluadas de 
acuerdo con la historia clínica durante la permanencia en el servicio activo. 

 

Respecto de la patología en oftalmología, aclara que la seccional de sanidad ha 
tenido contrato de suministro de lentes y monturas, con la entidad “Óptica 
Metropolitana” desde agosto de 2009 y hasta mayo del presente año, siendo 
éste renovado el 16 de junio de 2010 y no es entendible para esa dirección que 
el paciente no haya hecho uso de ese recurso. 

 

En cuanto a la gastritis, el paciente ya fue valorado por el gastroenterólogo, 
quien lo ha manejado de acuerdo a la endoscopia de vías digestivas altas.   

  

Ahora bien, respecto del problema en dermatología, dice que la misma no tiene 
relación ni conexidad con el manejo del retiro y que tampoco se informó a la 
médica laboral sobre ese aspecto.  

 

Finaliza manifestando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 094 de 
1989 en su artículo 89 para obtener la pensión de invalidez por concepto de la 
pérdida  de la capacidad psicofísica, es necesario tener un 75% de 
discapacidad, razón por la cual el accionante no tiene derecho a esa prestación.  

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 
3.1 Mediante fallo del 1 de septiembre de 20102, el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de esta ciudad, decidió no tutelar los derechos fundamentales a la 
salud, a la vida digna y a la seguridad social, reclamados por el señor ERNESTO 
SIMEON OCHOA GUZMAN, debido a que la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional no ha sido ajena a las patologías del accionante y le ha brindado todos 
los requerimientos en salud solicitados por el accionante, por lo cual ningún 
derecho fundamental se ha vulnerado.  
 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 El accionante impugnó el fallo de primera instancia, sin manifestar las 
razones de su disenso y es el motivo por el cual las presentes diligencias 
arribaron a esta sede.  
 

                                     
2 Folios 89-99 
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 

5.1 Esta Corporación es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

5.2 Problema jurídico 

 
5.2.1 Le corresponde a esta Sala resolver si la Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional  está obligada a prestar los servicios de salud al accionante que 
se encuentra por fuera del servicio, debido a la enfermedad que padece y por 
lo cual fue declarado no apto para continuar en esa institución.       
 
5.2.2 Para resolver el conflicto es necesario hacer referencia a la reiterada 
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la prestación de 
los servicios de salud por parte de la Fuerzas Militares cuando el retiro se 
produce en razón  de una lesión o enfermedad adquirida con ocasión del 
servicio.   
 
 

Ha dicho la Corporación que en materia de atención médica la 
regla general consiste en que aquella debe brindarse, con 
carácter obligatorio, mientras la persona se encuentra 
vinculada a las Fuerzas Militares y, por consiguiente tal  
obligación cesa tan pronto se produce su retiro. Sin embargo, 
se ha precisado que es posible aplicar una excepción a esta 
regla cuando el retiro se produce en razón de una lesión o 
enfermedad adquirida durante el servicio, que de no ser 
atendida oportunamente haría peligrar la vida y salud del 
solicitante, que "se traduce en el derecho que tiene a ser 
asistido médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéuticamente 
mientras se logra su recuperación en las condiciones científicas 
que el caso requiera, sin perjuicio de las prestaciones 
económicas a las que pudiera tener derecho".3 
 

5.2.3 En consecuencia, toda persona que haya servido en las fuerzas militares o 
a la Policía Nacional, tiene derecho a que se le preste, a costa del organismo 
correspondiente, la atención médica en salud que requiera una vez retirado 
para que sean tratadas las afecciones que padezca cuando: (i) éstas sean 

                                     
3 Ver Sentencias T-376/97, MP. Hernando Herrera Vergara, T- 393 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;  T-762/98, MP. Alejandro 
Martínez Caballero; T-107 de 2000; M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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producto de la prestación del servicio o (ii) cuando siendo anteriores, se hayan 
agravado durante su prestación.4    
 
5.2.4 El señor ERNESTO SIMEON OCHOA GUZMAN, durante el tiempo en que 
estuvo vinculado como intendente de la Policía Nacional,  comenzó a padecer 
una serie de enfermedades entre las cuales están: (i)Depresión mayor severa – 
motivo de su retiro- tratamiento suspendido por sanidad del departamento, (ii) 
obesidad prediabético grado II, donde se dispuso por el especialista la 
práctica del by pass gástrico, con el fin de reducir el peso, lo cual no ha sido 
posible a pesar de las dietas a las que se ha sometido.  Además presenta 
lumbago debido al sobre peso, (iii) Urología con diagnóstico definitivo de 
insuficiencia renal (hidro- nefrosis grado I derecha) con tratamiento y control, 
(iv) oftalmología, se dispuso de la utilización de gafas, las que fueron negadas 
por falta de presupuesto, (v) gastritis erosiva secundaria a los medicamentos 
que toma, como lo es el ácido valproico, por lo que requiere de tratamiento. (vi) 
dermatología, diagnóstico dishidrosis 2, tiña inguinal, sin tratamiento. 
 
5.2.5 Mediante la Resolución No 00129 del 20012009, fue calificado con un 
49% de pérdida de la capacidad laboral y declarado no “apto” para la actividad 
policial, sin recibir el tratamiento adecuado en algunas de sus patologías, como 
ya describió anteriormente. 
 
5.2.6 El Director de Sanidad de la Policía Nacional informó que al accionante se 
le han suministrado todos los servicios ordenados por los médicos tratantes. 
No obstante, respecto del problema de obesidad esa jefatura dijo que el 
paciente ha estado en tratamiento con el endocrinólogo y por un nutricionista, 
pero que esta enfermedad no tiene relación con el diagnóstico de psiquiatría, 
además hace saber que el accionante siempre ha tenido problemas de obesidad 
y que desde el retiro no se le ha brindado el tratamiento requerido por el 
hecho que esa patología no hace parte de la causal del retiro, así mismo dijo 
que accionante aumentó de peso en 10 kilos después de su desvinculación.  
 
5.2.7 Referente a este problema, es apenas entendible que si la patología de 
obesidad que presente el actor OCHO GUZMÁN no ha recibido el tratamiento 
de los expertos, ella se acrecienta y no se le puede atribuir esa 
responsabilidad al accionante, pues como así lo informa el director de sanidad 
en la respuesta a la tutela  “el paciente siempre ha tenido problemas de 
obesidad” y sólo en algunos eventos recibió atención médica por parte de 
entidad cuando era activo.  
 
5.2.8 Ahora bien, como se observa en la historia clínica los médicos tratantes 
del señor ERNESTO SIMEON, ya lo habían remitido a valoración para iniciar el 
procedimiento para una posible cirugía de Bypass Gástrico, pero la entidad hizo 

                                     
4 Ver Sentencia T- 824 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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caso omiso a esa solicitud y simplemente dijo que como esa enfermedad no 
hace parte de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral ha 
suspendido ese tratamiento.  Así las cosas frente a esta patología la Dirección 
de Sanidad de Policía Nacional si vulneró los derechos fundamentales del 
accionante, por el hecho de haber interrumpido el tratamiento cuando la misma 
fue adquirida antes de que se produjera su retiro de esa Institución.    
 
Referente al problema en oftalmología, no se allegó prueba de que el  
accionante haya solicitado tal servicio ni que la Dirección de Sanidad se lo 
hubiere  negado, igualmente ocurre con la patología tiña inguinal, por lo que en 
el evento en que el accionante solicite tal servicio la Dirección de Sanidad, está 
en la obligación de suministrar esos tratamientos.  
 
Ahora bien, respecto de las enfermedades de depresión mayor según lo 
manifestó en la tutela el actor, la Dirección de Sanidad le suspendió el servicio, 
igualmente ocurre con los problemas de gastritis erosiva segundaria y urología 
-insuficiencia renal –hidronefrosis grado I-, dolencias que no han tenido un 
tratamiento adecuado, por lo que es imperioso ordenar a esa dirección 
prestadora de servicios de salud, brindar un tratamiento integral para estas 
dolencias, todo con el fin de que el accionante mejore su calidad de vida.  
 
6.1. Hechos Probados 
 
6.1.1  El accionante fue retirado del servicio de la Policía Nacional según consta 
en la Resolución No. 00129 del 20 de enero de 2009 y notificada la misma el 24 
de enero de esa misma anualidad. (Folios 66 y 67). 
 
6.1.2. El Director de Sanidad  de esa institución, autorizó los servicios médicos 
de retiro que incluían enfermedad renal y/o urinaria y patología digestiva  los 
cuales se iniciaron el 11 de febrero de 2009,  (folios 79 y ss) con el fin de 
emitir concepto definitivo para resolver el Tribunal Médico Laboral.  
 
6.1.3 Según el acta de la Junta Médica No. 0075586, llevada a cabo en la 
Dirección de Sanidad de la ciudad de Manizales (Cdas), el concepto médico de 
los especialistas en psiquiatría determinó que el paciente tiene un diagnóstico 
de depresión mayor, y constituye un riesgo para la integridad del individuo el 
hecho de continuar en la institución, por lo cual esa junta lo declaró  “No Apto” 
sin sugerencia de reubicación y lo calificó con el 49% de la pérdida de la 
capacidad laboral. Esa decisión fue notificada de forma personal y el 
accionante no interpuso los recursos a que tenía derecho.  
 
6.1.4 Frente a las patologías de vías urinarias, gastritis, reflujo 
gastroesofagico y lumbago crónico se observa de la historia clínica, además de 
lo informado por el director de sanidad que se tienen los conceptos definitivos, 
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pero se han suspendido los tratamientos según lo expreso el accionante en su 
demanda.    
 
6.1.6. También se constató que el paciente fue remitido con el endocrinólogo 
(Folios 81-85) pero no se tiene ningún concepto definido de esa patología por lo 
que se concluye que su tratamiento no ha terminado, y se requiere continuar 
con el mismo con el fin de que por lo menos puede llevar una vida en condiciones 
dignas.  
 
6.2  Razón Jurídica de la decisión   
 
6.2.1 El accionante cumple con las reglas que ha determinado la jurisprudencia 
de Corte Constitucional para tener derecho de manera excepcional, a continuar 
con la prestación de los servicios médicos por parte de la Dirección de Sanidad 
de la Policía Nacional, una vez retirado del servicio hasta cuando sea resuelta  
de fondo su situación.  
 
6.2.2 A pesar de que la patología de obesidad no fue la que definió la 
discapacidad laboral, sí la padecía cuando estaba activo a esa entidad, la cual 
ha deteriorado ostensiblemente su salud, pues de los informes médicos, se 
tiene claro que se requiere mantener un control en la especialidad de 
endocrinología debido al exceso de peso, el cual ha menguado su capacidad 
laboral y que a pesar de tener otra EPS, no puede hacer uso de ella porque aún 
no ha terminado el proceso  definitivo de retiro por parte de Sanidad de la 
Policía Nacional.  
 
6.2.3 Respecto de las demás patologías ya descritas se hace necesario que la 
Dirección de Sanidad  de la Policía Nacional brinde un tratamiento integral a 
cada una de las enfermedades que actualmente padece el señor ERNESTO 
OCHOA GUZMAN, pues de la historia clínica se desprende que las mismas 
fueron adquiridas cuando estaba activo en esa institución por lo cual debe ser 
atendido hasta que se realice la Junta Médica de Retiro que aún está 
pendiente, según lo informó el jefe seccional de la Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional de acuerdo con lo establecido en la sentencia T-367 de 1997 y 
otras de la Corte Constitucional.  No se emite orden de tutela frente a los 
servicios de oftalmología y dermatología - tiña inguinal- debido a que no existe 
prueba de su negación.  
 
6.2.4 En consecuencia, se revocará el fallo del 1 de septiembre de 2010 del 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira que no amparó los derechos 
invocados por el accionante, y en su lugar se procederá a tutelar el derecho a 
la salud en conexidad con la vida digna al accionante, y se ordenará  a la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, que dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia se ordene continuar 
los tratamientos integrales con endocrinología, depresión mayor, gastritis 
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erosiva secundaria  y urología -insuficiencia renal –hidronefrosis grado I-, que 
requiere el paciente hasta cuando se produzca un informe de fondo y definitivo 
sobre su estado de salud con relación a las mismas y hasta que se defina el 
proceso de retiro de esa institución 
  

RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
Pereira, por las consideraciones expuestas en esta providencia y  TUTELAR el 
derecho a la salud de ERNESTO SIMEÓN OCHOA GUZMÁN en conexidad con la 
vida digna.     
 
SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA 
NACIONAL seccional Risaralda, que   dentro   de   las   cuarenta   y ocho  
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia se ordene continuar 
los tratamientos integrales con endocrinología, depresión mayor, gastritis 
erosiva secundaria y urología -insuficiencia renal –hidronefrosis grado I-, que 
requiere el paciente hasta cuando se produzca un informe de fondo y definitivo 
sobre su estado de salud con relación a las mismas mientras no que se finalice 
el proceso de retiro de esa institución.   
 
TERCERO: Se previene a la entidad accionada para que una vez obtenga los 
conceptos médicos decisivos, se concrete lo referente a la situación del retiro 
absoluto del accionante OCHOA GUZMÁN de la Institución.  
 
Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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