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1. ASUNTO A DECIDIR 
  
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por 
el señor José Norberto Cañaveral Grajales en contra del Ministerio de 
Defensa Nacional y la Policía Nacional, trámite al cual se vinculó a  Sanidad de 
la Policía Nacional, a Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda, y a la 
Secretaría General de la Policía Nacional Área de Prestaciones Sociales, ante 
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. 
  
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 
 En el expediente prestacional del señor José Norberto Cañaveral 

Grajales obra que el actor sirvió a la Policía Nacional y al Estado 
Colombiano durante diez años, diez meses y quince días.  

 
 El tutelante fue destituido de la institución el 10 de octubre de 1994, 

pese a que estaba enfermo y se encontraba en tratamiento para la 
diabetes tipo II por parte de Sanidad de la Policía Nacional en la 
ciudad de Cali. 

 
 La entidad accionada tenía pleno conocimiento de la patología que 

padece el demandante, y le negó el derecho que le asistía a reclamar 
el dictamen de una junta de calificación de pérdida de la capacidad 
laboral por la enfermedad sufrida durante la prestación del servicio.  
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 Mediante resolución Nro. 001563 del 24 de febrero de 1995 y oficio 
2519 DISPO-UNOMO-175 del 24 de abril de 1995, se puede 
establecer que el accionante fue retirado del servicio aun cuando la 
enfermedad que padece estaba siendo tratada.  

 
 Un mes después, y mientras gozaba del período de protección laboral 

sufrió un accidente de tránsito, y pese a que debió ser calificada su 
pérdida de la capacidad laboral de conformidad con lo previsto en el 
decreto 094 de 1989, no se pudo adelantar dicho procedimiento ante 
la gravedad de la contingencia. 

 
 Durante la permanencia del actor en la Policía Nacional realizó curso 

de ascenso para sargento segundo.  
 

 El señor Cañaveral Grajales ingresó a la Escuela Simón Bolívar el 1 de 
agosto de 1982, se desempeñó como agente durante un año. En el año 
1983 realizó el curso como suboficial para cabo segundo. En 1986 se 
desempeñó como cabo primero, y en el año 1987 fue nuevamente 
llamado a curso de ascenso.  

 
 El demandante fue diagnosticado con diabetes aguda tipo II por parte 

de los médicos tratantes adscritos a la Policía Nacional del 
Departamento del Valle del Cauca, desde el año 1997.   

 
 A partir de ese año debía permanecer en constantes controles 

médicos tal y como obra en su historia clínica, que se encuentra en la 
dirección de Sanidad del Departamento de Policía del Valle del Cauca.   

 
 Debido a la gravedad de sus enfermedades solicita que se de 

aplicación  a lo dispuesto en la sentencia T-157 de 2012 referente a la 
subsidiariedad de la acción de tutela y sus excepciones en materia de 
dictámenes de pérdida de la capacidad laboral.  

 
 La Policía Nacional no se ha preocupado por su estado de salud, y lo 

desamparó pese a una enfermedad que lo ha deteriorado pues la 
misma es degenerativa, evolutiva y catastrófica.  
 

 Por su estado de salud no puede acceder a un trabajo y en sus 
condiciones nadie le da una oportunidad laboral.  
 

 El 21 de junio de 1994 el demandante fue notificado del retiro de la 
entidad policiva, pese a que se hallaba enfermo.  Días después sufrió 
un accidente de tránsito que le ocasionó trauma craneoencefálico y 
heridas múltiples. En aquella época los funcionarios de la Dirección de 
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Sanidad de la Policía Nacional le indicaron al accionante que podía 
acceder al servicio de urgencias en la Clínica de la Policía Nacional  
Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Cali.  Posteriormente fue 
trasladado a la Clínica de Occidente, donde le fue practicado un 
procedimiento quirúrgico e su cabeza y estuvo hospitalizado durante 
27 días por cuenta de la Policía Nacional.  
 

 Posteriormente fue remitido al Hospital Universitario del Valle, 
momento desde el cual no volvió a recibir atención alguna por parte de 
la Policía Nacional.  

 
 Su recuperación ha sido lenta y requiere de la atención de un grupo 

interdisciplinario en su lugar de residencia. Además le fue 
diagnosticada la enfermedad denominada “artrosis degenerativa” y su 
cuadro médico empeoró ya que padecía de diabetes aguda.  

 
 La última patología en comento ha generado al actor una minusvalía y 

su situación económica lo ha llevado a vivir de la caridad de sus 
vecinos.  

 
 Como no estuvo conforme con lo expuesto por sus médicos tratantes, 

el día 28 de  septiembre de 1998 decidió elevar un derecho de 
petición dirigido al jefe de medicina laboral de Cali. Sin embargo 
nunca recibió respuesta a dicho requerimiento.  

 
 Se debe tener en cuenta que el tutelante estaba siendo tratado por 

las enfermedades que adquirió en servicio y por la diabetes que 
presenta, la cual han evolucionado ante la falta del tratamiento 
adecuado por parte de Sanidad de la Policía Nacional.  

 
 Las patologías que aquejan al demandante le han generado perdida 

funcional por invalidez; cicatrices dolorosas en gran parte de su 
cuerpo, y compromiso de sus extremidades por causa de la evolución 
de la diabetes tipo II.  

 
 El tutelante indicó que no logra comprender cómo pudo ser notificado 

de unos actos administrativos si para ese entonces se encontraba 
postrado en una cama y sin conciencia.  

 
 En la actualidad reclama la prestación de sus servicios médicos por 

parte de la Policía Nacional, una valoración por junta de invalidez, y la 
atención integral en salud por parte de la entidad accionada, en aras 
de establecer su pérdida de capacidad laboral y dejar sin efectos las 
resoluciones ante la vulneración al debido proceso.  
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 Requiere que su vínculo con la institución accionada continué vigente y 
se deje sin efectos la resolución de su retiro hasta tanto se 
restablezca su salud. De igual manera, demanda una valoración por 
parte de medicina laboral para que se defina la fecha de 
estructuración de su enfermedad, y en caso de ser necesario, un 
concepto por parte de Medicina Legal, ya que cuando se encontraba en 
período de protección laboral fue desvinculado pese a que se 
encontraba en tratamiento para la enfermedad de diabetes que 
presenta, vulnerando de esta forma su integridad personal, su 
derecho a la vida en condiciones dignas, a la salud y a la calificación de 
la pérdida de la capacidad laboral.  

 
 La norma aplicable a los casos de invalidez se determina de acuerdo a 

la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, que 
en el caso del señor Cañaveral Grajales es el 11 de octubre de 1994, 
después de lo cual fue atendido ante el accidente de tránsito aludido.  

 
 En el caso del actor la norma que se encontraba vigente para aquella 

época era la ley 100 de 1993, modificada por la Ley 890 de 2003, la 
cual exige la acreditación de 50 semanas de cotización en los últimos 
tres años inmediatamente a la fecha de estructuración, además de 
una fidelidad al sistema del 20% entre la fecha de los 20 años de 
edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.  

 
 El tutelante se encontraba dentro del período de protección laboral y 

el reporte de semanas cotizadas evidencia que contaba con más de 
diez años de cotización, lo que lleva a concluir que contaba con los 
requisitos para acceder a la pensión por invalidez.  

 
 El numeral 1 del literal a  del artículo 157 de la ley 100 de 1993 en 

concordancia con el numeral 1 del artículo 26 del decreto 806 de 1993 
señala quienes serán las personas afiliadas de manera obligatoria al 
sistema general de seguridad social.    

 
 Hizo referencia al período de protección laboral dispuesto en el 

artículo 75 del decreto 806 de 1998, y a los objetivos del sistema de 
seguridad social previstos en el decreto 1295 de 1994.  

 
 La diabetes tipo II que padece estaba siendo tratada por la entidad 

accionada antes del retiro por destitución del actor.  
 

 La Policía Nacional no realizó la respectiva valoración de pérdida de la 
capacidad laboral, razón por la cual requiere que se realice dicho 
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trámite para que sean valoradas las secuelas de la enfermedad que 
padecía el tutelante cuando se desempeñaba como servidor público.  

 
 La autoridad demandada manifestó que el señor José Norberto 

Cañaveral Grajales debe trasladarse hasta la ciudad de Cali para 
continuar con el tratamiento, pero el mismo es requerido con suma 
urgencia en la ciudad de Pereira donde el tutelante reside.  

 
 Mediante diversos derechos de petición ha manifestado que su estado 

de salud cada vez empeora y necesita atención médica prioritaria, 
pues al perder por completo la movilidad se encuentra en desventaja 
frente a los demás ciudadanos que tienen su misma edad.  

 
 El actor se encuentra desamparado, y no tiene propiedades ni ingresos 

para su alimentación o para asumir el tratamiento necesario. 
 

 Requiere que se emita un fallo a través del cual se ordene el 
restablecimiento de los servicios de salud integral en su favor, y se 
disponga realizar una junta médica laboral por medio de la cual se 
determine la pérdida de capacidad laboral en su caso.  Igualmente 
solicita una nueva valoración médica pues en estos momentos se 
encuentra en necesidad y hambre al no encontrar trabajo por causa 
de la lesión sufrida y por la enfermedad que lo discapacitó, es decir la 
diabetes tipo II, cuando servía a la Policial Nacional, entidad que tiene 
pleno conocimiento de la enfermedad que padece el demandante antes 
de su retiro. 
 

 En virtud a su disminución no es fácil conseguir empleos en los que se 
pueda desempeñar con facilidad, por ello recurre ante el Juez 
constitucional para que se tutelen sus derechos. 
 

 Expuso que se encuentra aguantando hambre, su dolor ha ido 
empeorando y su discapacidad ha aumentado; que en su situación no 
puede hacer esfuerzos. El único medio de supervivencia del actor es la 
ayuda que le brindan sus vecinos, quienes conocen de su padecimiento. 
por lo que considera que se han vulnerado de sus derechos. 

 
 Solicita atención médica y un procedimiento tendiente al 

reconocimiento de una asignación de pensión por el estado en que se 
encuentra, tal y como se demuestra en la historia clínica que aportó. 
También pide que se ordene el reconocimiento del trámite de 
calificación de la pérdida de la capacidad laboral de acuerdo al 
porcentaje de calificación, el cual incide en la posibilidad de acceder 
al derecho a la seguridad social y un adecuado nivel de vida.  
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2.2 En el acápite de pretensiones solicitó: i) que se tutelaran los derechos 
fundamentales invocados; ii) que se ordene a la Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional o a quien haga sus veces realizar el procedimiento tendiente 
a la calificación de la pérdida de capacidad laboral, a brindar la atención 
médica requerida, y a realizar el llamamiento a la Junta Médico Laboral de 
Valoración de pérdida de capacidad laboral manteniendo la vinculación del 
actor hasta tanto no se defina la verdadera pérdida de la capacidad laboral 
para recibir en adecuada manera rehabilitación integral;    iii)  que se 
ordene a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que dentro del mes 
siguiente a la notificación del fallo se realice el trámite correspondiente a la 
definición de pérdida de la capacidad laboral, y la determinación que se 
adopte será motivada y con base en el diagnóstico,  estado de salud y las 
lesiones adquiridas en la institución por parte del señor José Norberto 
Cañaveral Grajales; iv) que se ordene a la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional que en el término de 48 horas reanude la prestación del servicio de 
salud al tutelante, garantizando la continuidad de los servicios que demande 
de  manera integral, con un servicio compuesto por un grupo 
interdisciplinario de la institución; v) advertir a la Dirección de Sanidad de 
la Policía Nacional, que en caso de que el Tribunal Médico Laboral de Revisión 
encuentre que el accionante tiene un porcentaje de pérdida de capacidad 
laboral inferior al 75%, deberá continuar con la prestación de los servicios 
de salud hasta que el actor logre su recuperación; vi) ordenar a la Dirección 
de Sanidad de la Policía Nacional que en término de 15 días a partir de que 
se profiera el acto administrativo que ordena la vinculación y prestación de 
los servicios médicos requeridos, remita copias a esta dependencia (sic), con 
el fin de acatar el fallo donde se amparan los derechos reclamados. 

2.3 Al escrito de tutela se anexó copia de los siguientes documentos: i) 
derecho de petición del 1 de abril de 2014 dirigido al Comandante de la 
Policía del Departamento del Cauca; ii) comprobante de remisión de la 
empresa de mensajería Envía; iii) derecho de petición del 7 de septiembre 
de 2012 dirigido al Director de Sanidad de la Policía Nacional; iv) solicitud 
del 7 de septiembre de 2012 remitida al Director Seccional de Sanidad del 
Valle del Cauca; v)  comprobante de remisión de la empresa de mensajería 
Envía; vi)  derecho de petición del 2 de octubre de 2012 dirigido al Director 
de Sanidad de la Policía Nacional; vii) solicitud del 28 de septiembre de 1998 
dirigida al jefe de àrea de medicina laboral; viii) fotografías; ix) actas de 
reunión para atender requerimientos de la ONG Herederos del Conflicto del 
5 de diciembre de 2012; x) oficio 2993/gru presta Unwin-4319 del 22 de 
abril de 1999 emitido por la Secretaría General del Grupo de Prestaciones 
Sociales; xi) solicitud del 14 de abril de 1999  elevada por el Defensor del 
Pueblo dirigido al Jefe de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional; xii) 
oficio No. 7140/ Unin gru presta unid-8993 del grupo de Prestaciones 
Sociales de la Policía Nacional; xiii) oficio No. 3558 disan armel del 23 de 
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agosto de 1999 de la Dirección de Sanidad  de la Policía Nacional; xiv) oficio 
No. 2519 dipso –unomo-175 de la Dirección de Recursos Humanos División 
prestaciones sociales de la Policía Nacional; xv) resolución No. 001563 del  
24 de febrero de 1995 del Ministerio de Defensa Nacional; xvi) Notas de 
enfermería de la Clínica de Occidente; xvii) historia clínica No. 137868; 
xviii) convenio de prestación de servicios de atención hospitalaria en la 
Clínica de Occidente S.A; xix) hojas de tratamiento del centro de terapia 
respiratoria; xx) carnet de laboratorio Clínico de Occidente; xxi) historia 
clínica de atención hospitalaria de Cosmitet Ltda; xxiii) historia clínica de la 
Clínica de Occidente ; xxiv) historia clínica del Hospital Universitario del 
Valle; y xxv) cédula de ciudadanía de José Norberto Cañaveral Grajales. 
 
2.4 Mediante auto del 5 de junio de 2014 esta Sala avocó el conocimiento de 
la acción de tutela, corrió traslado de la misma a las entidades accionadas, y 
vinculó a Sanidad de la Policía Nacional, a Sanidad de la Policía Nacional 
Seccional Risaralda, y a la Secretaría General de la Policía Nacional Área de 
Prestaciones Sociales. 
 
 

3. RESPUESTAS DE LAS ENTIADES ACCIONADAS Y VINCULADAS 
 
Las entidades tuteladas no se pronunciaron respecto al amparo incoado, 
haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Esta Sala 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. A su vez se cumplen los requisitos 
de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
6.2 Correspondería a esta Colegiatura establecer si las entidades vinculadas 
al presente trámite de tutela vulneraron los derechos fundamentales 
invocados por el señor José Norberto Cañaveral Grajales, si no fuera porque 
esta Sala de decisión avizora una causal de improcedencia del amparo 
incoado, basada en el hecho de que el señor José Norberto Cañaveral 
Grajales en diversas oportunidades ha acudido a la judicatura con el fin de 
procurar la protección de sus garantías constitucionales a través de este 
tipo de acción especial, dentro de las cuales ha demandado a las mismas 
autoridades aquí accionadas, ha expuesto los mismos supuestos fácticos o ha 
narrado los mismos hechos, y ha solicitado iguales pretensiones a las aquí 
propuestas, tal como quedó plasmado en la constancia obrante a folio 117, en 
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la cual se dijo que el señor José Norberto Cañaveral Grajales formuló las 
siguientes acciones de tutela: la primera de ellas ante la Sala Civil Familia 
del Tribunal Superior de Pereira, Corporación que a través de sentencia del 
18 de septiembre de 2013 rechazó por improcedente la demanda incoada 
(folios 130 al 138). A folio 4 del proveído en comento la Sala Civil Familia dio 
a conocer que el tutelante había instaurado dos acciones constitucionales, 
una ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad que por medio 
de sentencia del 30 de agosto de 2011 negó el amparo incoado (folio 148 al 
159), y la otra ante Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sin 
embargo de ésta última providencia no se pudo obtener copia. La decisión 
emitida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira fue 
confirmada por la Sala de Casación Civil de la C.S.J. mediante fallo del 1º de 
noviembre de 2013 (folio 1º de noviembre de 2013).  
 
Lo anterior permitiría concluir que en el caso objeto de análisis se configura 
una actuación temeraria de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del 
decreto 2591 de 1991, el cual establece lo siguiente:  
 

“Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando sin motivo 
expresamente justificado la misma acción de tutela sea 
presentada por la misma persona o su representante ante 
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán 
desfavorablemente todas las solicitudes. 
 
El abogado que promoviere la presentación de varias 
acciones de tutela respecto de los mismos hechos y 
derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta 
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, 
se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las 
demás sanciones a que haya lugar.” 

 
6.3 Sobre el tema particular la Corte Constitucional ha establecido lo 
siguiente:  
  

“En tanto la sentencia de primera instancia  niega la 
tutela por considerar que existió en este caso una 
actuación temeraria por parte del accionante, la Sala 
precisa la doctrina constitucional en punto a ese tema:  
  
Conforme a lo establecido en el artículo 38 del Decreto 
2591 de 1991, existe temeridad cuando, “sin motivo 
expresamente justificado, la misma acción de tutela 
sea presentada por la misma persona o su 
representante ante varios jueces o tribunales”, por lo 
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cual “se rechazarán o decidirán desfavorablemente 
todas las solicitudes”. La temeridad se configura 
cuando concurren los siguientes elementos: (i) 
identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; 
(ii) identidad del demandante, en cuanto la otra acción 
de tutela se presenta por parte de la misma persona o 
su representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y 
(iv) falta de justificación para interponer la nueva 
acción[2].  
  
Considerada entonces una utilización impropia de la 
acción de tutela, en la  sentencia T-1215 de 2003,  en 
relación con dicha figura señaló que:  
 
“la actuación temeraria es aquella que vulnera el 
principio de buena fe, asumiendo una actitud 
indebida para satisfacer un interés individual a toda 
costa y que expresa un abuso del derecho cuando 
deliberadamente y sin tener razón se instaura 
nuevamente una acción de tutela.[3]  Teniendo en 
cuenta que la buena fe se presume en toda 
actuación de los particulares ante las autoridades 
públicas, la temeridad es una circunstancia que debe 
ser valorada cuidadosamente por los jueces para 
prevenir decisiones injustas. En otras palabras, la 
conducta temeraria debe encontrarse plenamente 
acreditada y no puede ser inferida de la simple 
improcedencia de la tutela o revisando circunstancias 
meramente formales. Tal conducta requiere de un 
examen minucioso de la pretensión de amparo, de los 
hechos  en que se funda y del acervo probatorio que 
repose en el proceso.”  
  
La jurisprudencia constitucional ha indicado que, 
cuando una conducta se adecue a los presupuestos 
establecidos para la temeridad, el juez de tutela 
tiene la posibilidad de rechazar el amparo o decidir 
desfavorablemente la petición, siempre y cuando: 
 
 “(i) envuelva una actuación amañada, reservando 
para cada acción aquellos argumentos o pruebas que 
convaliden sus pretensiones[4]; (ii) denote el 
propósito desleal de ‘obtener la satisfacción del 
interés individual a toda costa, jugando con la 
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eventualidad de una interpretación judicial que, 
entre varias, pudiera resultar favorable’[5]; (iii) 
deje al descubierto el abuso del derecho porque 
deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se 
instaura la acción’[6]; o finalmente (iv) se pretenda 
en forma inescrupulosa asaltar la ‘buena fe de los 
administradores de justicia’[7].”[8] 
  
Pese a la doctrina anterior, cabe anotar que esta 
Corporación ha estimado igualmente, que el hecho de 
presentarse dos tutelas con hechos similares, no 
conduce inmediatamente al acaecimiento de la 
referida figura, porque  “para ello, debe 
demostrarse que existen iguales sujetos procesales, 
hechos, pretensiones, que no hay justificación alguna 
para la interposición de una nueva acción, sumado a 
que debe encontrarse inequívocamente probado 
dentro del proceso de amparo tutelar, la mala fe o 
dolo del accionante[9]”.  
  
En este sentido, la Corte ha establecido también 
algunos eventos en los cuales, a pesar de existir 
identidad de procesos,  se le permite al juez de tutela 
realizar un estudio a fondo sobre los hechos. Así, en 
sentencia T-919 de 2004 la Corte afirmó:    
  
“… que tratándose de personas en estado de especial 
vulnerabilidad, no es procedente negar la tutela por 
temeridad, a pesar de que se observe una identidad 
de partes, hechos y pretensiones, cuando el juez 
advierta que, no obstante la interposición de una o 
varias acciones anteriormente, los derechos 
fundamentales de los peticionarios continúan siendo 
vulnerados. Esta situación, en consecuencia, 
constituye otra causal que justifica la interposición 
de una nueva acción de tutela.”   
  
Igualmente, es importante que el análisis de los 
presupuestos que configuran la temeridad se realice 
teniendo en cuenta las condiciones actuales que 
rodean el caso y no limitarse a un estudio 
meramente formal, cuando el fundamento de la 
acción se base en: 
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“(i) la condición del actor que lo coloca en estado de 
ignorancia[10] o indefensión, propio de aquellas 
situaciones en que los individuos obran por miedo 
insuperable o por la necesidad extrema de defender 
un derecho y no por mala fe[11]; (ii) en el 
asesoramiento errado de los profesionales del 
derecho[12]; (iii) en la consideración de eventos 
nuevos que aparecieron con posterioridad a la 
interposición de la acción o que se omitieron en el 
trámite de la misma, o cualquier otra situación que 
no se haya tomado como base para decidir la(s) 
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de 
proteger los derechos fundamentales del 
demandante[13]: y por último (iv) se puede resaltar 
la posibilidad de interponer una nueva acción de 
amparo cuando la Corte Constitucional profiere una 
sentencia de unificación, cuyos efectos hace 
explícitamente extensivos a un grupo de personas 
que se consideran en igualdad de condiciones, incluso 
si con anterioridad a dicha sentencia presentaron 
acción de tutela por los mismos hechos y con la 
misma pretensión.[14]”[15]”1 

 
6.4 De las manifestaciones y de las pruebas aportadas al presente trámite 
se logra inferir que en el actuar señor José Norberto Cañaveral Grajales no 
se configura una situación de mala fe o dolo al interponer una nueva acción 
de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones, pues su único 
objetivo es lograr la satisfacción de sus derechos ante su delicado estado 
de salud y las difíciles condiciones socioeconómicas que lo rodean. Sin 
embargo, no podría esta Corporación entrar a analizar de fondo el asunto 
puesto en conocimiento por el actor, ya que en diversas ocasiones las 
autoridades judiciales a través de fallos le han negado los amparos de tutela 
que ha elevado, los cuales han hecho tránsito a cosa juzgada.  
 
6.5 Finalmente, resulta pertinente establecer que en el asunto de la 
referencia lo que se pretende es atacar un acto administrativo a través del 
cual la Policía Nacional destituyó al señor José Norberto Cañaveral Grajales 
de sus funciones, y en consecuencia ello cesaron las obligaciones legales de 
dicha entidad para con el actor, razón por la cual el tutelante a partir de su 
desvinculación formal de la autoridad demanda no puede acceder a los 
servicios médicos que demanda ni a la valoración  de pérdida de su capacidad 
laboral, situaciones que en su oportunidad debieron ser ventiladas ante la 

                                                
1 Sentencia T-660 de 2011.  
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jurisdicción contenciosa administrativa a través de un proceso de nulidad y 
restablecimiento del derecho.  
 
En ese orden de ideas la Sala declarará improcedente el amparo solicitado.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  
República y por mandato de la Constitución y la ley,  
 
 

RESUELVE 
 

Primero: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el señor 
José Norberto Cañaveral Grajales en contra del Ministerio de Defensa 
Nacional,  la Policía Nacional, Sanidad de la Policía Nacional, Sanidad de la 
Policía Nacional Seccional Risaralda, y  la Secretaría General de la Policía 
Nacional Área de Prestaciones Sociales.  
 
Tercero: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


