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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 

Providencia  :   Sentencia de Tutela de 1º Instancia 

Proceso  :  Tutela de 1º Instancia 

Radicación No       :   66001-31-05-001-2012-00065-00 

Accionante      :  John Fabio Mejía Londoño 

Accionado     :  Policía Nacional 

Magistrado Ponente        :       Humberto Albarello Bahamón 

Tema a tratar                        : Derecho a la Salud de las personas que estuvieron 
vinculadas a la policía nacional: De acuerdo con la 
jurisprudencia de la corte constitucional es 
responsabilidad de la Dirección de Sanidad de las 
Fuerzas Militares prestar los servicios de salud que 
requiera todo ex soldado que, por virtud de la 
prestación del servicio, hubiera sido lesionado, y en 
consecuencia, vea mermado su estado de salud y sus 
condiciones de vida, hasta que éstas se restablezcan. 

 
 

Pereira, Marzo veintiocho de dos mil doce 

Acta número 54 del 28 de marzo de 2012 
 

 

ASUNTO 

   

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

por JOHN FABIO MEJÍA LONDOÑÓ, contra de la POLICÍA NACIONAL 

por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la Salud y la 

Seguridad Social. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: John Fabio Mejía Londoño, mayor de edad, vecino 

de Santa Rosa de Cabal –Risaralda-, identificado con la cédula de 

ciudadanía Nº1.030.572.809, quien actúa en nombre propio. 

 

 ACCIONADA: 

 

LA POLICÍA NACIONAL 
 

 VINCULADA: 

 

DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL 
 

I. SENTENCIA 
 

1º Demanda de Tutela: 

 

Manifiesta JOHN FABIO MEJÍA LONDOÑO, que desde el 27 de 

julio de 2010 prestó servicio como patrullero a la Policía Nacional en 

Bogotá y que el día 13 de julio de 2011, mientras se encontraba en horas 

de servicio, sufrió una fractura en su nariz, recibiendo la atención 

pertinente en la Clínica HOCEN de Bogotá y siendo informado que debía 

llamar para saber cuándo sería su próxima cita, puesto que debía esperar 

que sanara su herida para que le efectúen una cirugía, para la cual ya 

tiene la orden diligenciada. Sin embargo lleva siete meses esperando que 

lo llamen o le den una respuesta positiva de la clínica. 

 

Aúna a su exposición fáctica que el día 27 de julio de 2011 terminó 

de prestar su servicio para la Policía Nacional, situación que dice le 

perjudica, puesto que al acudir a la clínica le informaron que no podía ser 

atendido pues no contaba con una certificación que diera cuenta que 

había hecho parte de la fuerza policial. 
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2º Actuación Procesal: 

 

Tras avocarse el conocimiento por la Corporación, se vinculó a la 

dirección de sanidad de la Policía Nacional por considerar que los 

intereses de esa entidad pueden verse afectados con esta decisión y se 

corrió traslado a la accionadas para que ejercieran su derecho de defensa 

y manifestaran lo que a bien tuvieran respecto al asunto debatido, las 

cuales guardaron silencio. 

 

II. CONSIDERACIONES: 
 

 1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional, en virtud del 

factor territorial. 

 

2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 El punto central de análisis de la Sala, versa sobre sí existe alguna 

transgresión a los derechos fundamentales a la Salud y la Seguridad Social 

del señor JOHN FABIO MEJÍA LONDOÑO, por parte de las entidades 

accionadas al demorar injustificadamente la práctica de una cirugía.  

 

 3º. De la prestación del servicio de salud por parte de las fuerzas 
militares a sus funcionarios. 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción dentro del 

ordenamiento jurídico nacional, es apropiado señalar que la misma 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 consagrados en artículos del 11 al 41 de la Constitución 

Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido 
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este estatus, que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en 

cabeza del juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, 

proporcionalidad y racionalidad de los medios, para obtener la protección 

del Derecho fundamental evaluado y de esta forma buscar siempre el fin 

más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección. 

 

En el caso específico del derecho a la salud y su prestación por 

parte de quienes son miembros de las fuerzas militares, la Corte 

Constitucional en sentencia T-470 de 20081, señaló:  

 
“El derecho a la salud ha determinado la Corte es “la facultad que tiene 
todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional tanto 
física como en el plano de la operatividad mental y, de restablecerse 
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y 
funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de conservación y otra 
de restablecimiento”, ello por que el ser humano necesita mantener 
ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, 
cuando la presencia de ciertas anomalías -aún cuando no tengan el 
carácter de enfermedad- afectan esos niveles, se pone en peligro la 
dignidad personal. Además, resulta válido pensar que el paciente tiene 
derecho a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus 
dolencias y buscar la posibilidad de una vida que pueda llevarse con 
dignidad.  

 
Y es que la salud incide en el rango de oportunidades para que el 
individuo desarrolle su plan de vida, toda vez que el padecimiento de 
alguna enfermedad, que no necesariamente debe conllevar a la muerte, 
puede ser una limitante para desempeñar alguna función productiva o ser 
un impedimento para desarrollar dignamente todas las facultades 
inherentes al individuo. 

 
De esta forma, se busca proteger la situación “existencial de la vida 
humana en condiciones de plena dignidad”, toda vez que “al hombre no 
se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable” en la medida en 
que ello sea posible, pues la vida no se reduce a una mera existencia 
biológica sino al hecho de encontrase en condiciones dignas que permitan 
el desempeño en sociedad. 

 
En consecuencia, el derecho a la salud se encuentra consagrado en la 
Constitución Política de allí su razón para que éste sea exigible de forma 
inmediata. 

 
    (…) 
 

Ahora, cuando se trata del derecho a la salud del personal vinculado 
con las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, esta Corporación ha 
sostenido que debido a que las labores que realizan esas personas 

                                                        
1 Corte Constitucional, Sentencia T-1412 del 5 de Diciembre de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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demandan un gran esfuerzo físico e implican una amplia gama de 
riesgos -materiales y psíquicos- propios de una actividad peligrosa, es 
un imperativo velar por su satisfacción. 

 
Así, como ciudadanos y servidores públicos, los miembros de las 
Fuerzas Militares y de Policía Nacional tienen el derecho a la 
prestación efectiva de los servicios de salud”. –negrillas de esta 
Colegiatura para destacar-. 

 

4. Caso Concreto  

 

En el caso que concita le atención de la Corporación, se trata de 

una persona que mientras prestaba su servicio militar fue agredido por un 

habitante de la calle causándole una lesión en su nariz, la cual de acuerdo 

con la documentación aportada se presentó en su momento como 

“TRAUMA NASAL HOY CON POSTERIOR DOLOR DEFORMIDAD Y 

EDEMA DORSO NASAL”, y que fue atendida por el galeno Julio César 

Tirado Díaz en el Hospital Central de la Policía Nacional en Bogotá –

clínica HOCEN-, ordenándole algunos medicamentos para el dolor e 

indicándole al accionante que debía pedir cita dentro de los dos meses 

siguientes –fls 8 a 11-. Situación que lo habilitaba para reclamar ante la 

entidad de Sanidad de la Policía Nacional el tratamiento médico que 

requiere, conforme a las voces de la sentencia T-602-20092, en la cual el 

Máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional expuso:   

 

“En el mismo sentido, la Corte ha señalado que los soldados 
colombianos, en los eventos en que han sido lesionados y, por causa de 
eso, han visto su salud menoscabada, tienen el pleno derecho de 
“reclamar a los organismos de sanidad de las Fuerzas Militares -quienes 
tienen atribuidas las funciones de prevención, protección y rehabilitación 
en beneficio de su personal- la atención médica, quirúrgica, servicios 
hospitalarios, odontológicos y farmacéuticos necesarios, al igual que 
elementos de prótesis cuando sean indispensables, por el tiempo 
necesario para definir su situación”.  

Por consiguiente, es responsabilidad de la Dirección de Sanidad de las 
Fuerzas Militares prestar los servicios de salud que requiera todo ex 
soldado que, por virtud de la prestación del servicio, hubiera sido 
lesionado, y en consecuencia, vea mermado su estado de salud y sus 
condiciones de vida, hasta que éstas se restablezcan”. –negrillas para 
destacar-.” 

                                                        
2 Corte Constitucional, Sentencia T-602 de 2009 del 31 de agosto de 2009, M.P. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo. 
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Así las cosas, y como quiera que en el caso de marras el mismo 

accionante informa que el 27 de julio de 2011 culminó su servicio 

militar, ello bastaría para que se nieguen el amparo por cuanto que de 

acuerdo con el artículo 23 del Decreto 1759 de 2009, dejó de estar 

afiliado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. Empero también 

se tiene certeza que su dolencia se dio mientras éste prestaba su 

servicio militar a la Policía Nacional y en horas de servicio al ser 

agredido por un habitante de la calle, hecho que fue el detonante del 

tratamiento que inició Sanidad de la Policía Nacional y que lo facultó 

para exigirle a esa entidad que le propiciara el tratamiento, el cual no 

ha culminado por cuanto, como afirma el accionante, la entidad se ha 

negado a expedirle la orden para realizarle una cirugía que requiere, a 

pesar de que en varias ocasiones ha intentado comunicarse para 

obtener la cita médica que permita el despacho de la mencionada 

orden sin obtener respuesta al respecto de la misma, es claro que se 

configura una violación al derecho a la salud del promotor de esta 

tutela, en la medida en que con ese actuar la entidad accionada ha 

truncado el correcto restablecimiento en su salud a John Fabio Mejía 
Londoño. 

 

Por ello se ordenará a la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional, que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho 

horas contadas a partir de la ejecutoria de este fallo, proceda a 

otorgarle una cita médica al señor John Fabio Londoño Mejía a fin de 

que este sea valorado y se determine si debe ser sometido a la cirugía 

que reclama por las lesiones sufridas en su tabique nasal, pues es un 

deber de esa institución brindar la prestación del servicio de salud y un 

derecho del accionante, el de recibir una atención oportuna, adecuada y 

permanente, sin perjuicio de las prestaciones económicas a las que pueda 

tener derecho.  

   

III. DECISIÓN. 
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 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución; 

 

FALLA: 

 
1. Tutelar los derechos fundamentales a la Salud y la 

Seguridad Social vulnerados por la POLICÍA NACIONAL y la DIRECCIÓN 
DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL al señor John Fabio Mejía 

Londoño. 
 

2. Ordenar a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA 
NACIONAL que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho 

horas contadas a partir de la ejecutoria de este fallo, proceda a 

otorgarle una cita médica al señor John Fabio Londoño Mejía a fin de 

que este sea valorado y se determine si debe ser sometido a la cirugía 

que reclama por las lesiones sufridas en su tabique nasal, sin perjuicio 

de las prestaciones económicas a las que pueda tener derecho. 
 
3. Notificar a las partes por el medio más expedito. 

 

4.  En caso de no ser impugnado el presente fallo, Remítase 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme 

al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Los Magistrados,  

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

    Magistrada                                                 Magistrado 

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


