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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, dieciséis (16) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Proyecto aprobado por Acta No.555  

Hora de aprobación: 5:50 p.m. 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala proferir sentencia de primera instancia dentro la acción de 

tutela presentada por la abogada Norly Janeth Sandoval Lucumí, apoderada 

judicial de los señores César Hernando Medina Valencia y Deyanira Henao García, 

quienes actúan en calidad de representantes de sus hijos César Osvaldo Medina,  

quien se encuentra incapacitado, de los menores de edad Davinson Medina Henao y 

Yined Vanesa Medina Henao, y de los mayores de edad, Bladimir Medina Henao y 

Yesica Liced Medina Henao, en contra del Ministerio de Defensa y la Policía 

Nacional, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la 

vida digna, integridad física y sicológica. 

     

2. ANTECEDENTES 

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

 

 César Osvaldo Medina Henao hijo de los accionantes, nació el 9 de enero de 

1992, de 22 años de edad, el 11 de septiembre de 2013 sufrió un accidente de 

tránsito en la ciudad de Palmira, Valle, cuando se encontraba prestando el 

servicio como patrullero de la Policía Nacional. 

 

 Como consecuencia del accidente de tránsito referido, el joven 

representado quedó en “estado vegetativo”, toda vez que no puede caminar,  no 

controla esfínteres, no tiene movimiento de manos ni de piernas, no sostiene la 

cabeza, no come por sus propios medios y sólo consume líquidos, debido a la 

afectación de su sistema digestivo; presenta un hundimiento en la parte derecha 

del cráneo visible; por lo tanto, presenta un delicado estado de salud que hace 

necesario que esté en terapias y tratamiento médico permanente. 

 

 El 23 de mayo de 2014 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses dictaminó como secuelas médico legales al señor César Osvaldo Medina 

Henao, causadas por el accidente de tránsito, las siguientes: “deformidad física 

que afecta el cuerpo de carácter permanente, dada la ostensibilidad de la 
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paraplejia; pérdida funcional del órgano de la locomoción de carácter 

permanente, dada por la hemiplejia;  perturbación psíquica de carácter 

permanente, dada la certificación de neurocirujano de compromiso cognitivo; 

perturbación funcional del órgano del sistema digestivo de carácter permanente, 

dada la dificultad deglutoria certificada por neurocirujano”1.  

 

 El núcleo familiar del joven César Osvaldo Medina, cuyo estado civil es 

soltero y no tiene descendientes, está conformado por sus padres y sus 

hermanos Bladimir Medina Henao de 19 años de edad, Yésica Liced Medina 

Henao de 18 años de edad, Davinson Medina Henao de 13 años de edad y Yined 

Vanesa Medina Henao de 11 años de edad.  

 

 César Osvaldo Medina Henao hasta el 11 de septiembre de 2013 laboraba 

como patrullero de la Policía Nacional en el municipio de Palmira, Valle, sin dejar 

el contacto permanente con su familia y llevaba una vida normal, la cual se 

transformó a raíz del accidente de tránsito que lo dejó en un estado crítico de 

salud, lo que obligó a su madre trasladarse con su hijo discapacitado a la casa de 

una hermana de ella en el municipio de Dosquebradas, para prestarle desde allí 

los cuidados especiales a su hijo, abandonando tanto el trabajo con el que 

colabora económicamente al sostenimiento del hogar, como a sus otros hijos y 

esposo, afectando los cuidados que demandan los otros hermanos de Medina 

Henao. 

 

 La familia Medina Henao reside en la vereda Alta Campana del municipio de 

Apía, Risaralda, la cual tiene como vía de acceso una parte no pavimentada que se 

encuentra en malas condiciones y no es apta para una persona con las condiciones 

de salud de César Osvaldo Medina Henao. 

 

 Los menores Davinson y Yined Venesa han tenido que soportar la ausencia de 

su madre, además, de la tristeza que siente toda la familia por el sufrimiento 

que ha causado el accidente de César Hernando. 

 

 Desde el 11 de septiembre de 2013 hasta la fecha de presentación de la 

acción de tutela, la Policía Nacional no ha iniciado los trámites administrativos 

para realizar la valoración establecida en el decreto 1796 de 2000, tendiente a 

evaluar la pérdida de capacidad laboral de César Osvaldo Medina Henao, para 

reconocerle la pensión de invalidez. 

 

 La Policía Nacional en la actualidad le paga al señor César Osvaldo Medina 

Henao el salario de patrullero, le proporciona los servicios en salud, y 

ocasionalmente le suministra ayuda adicional para la compra de los pañales, 

además le entregó una silla especial para su condición, pero indica que éstas 

ayudas no son suficientes, ya que necesita una casa en la ciudad de Pereira 

dotada con los enseres esenciales y necesarios para la subsistencia, además del 

servicio de ambulancia permanente, la asistencia de una enfermera auxiliar de la 

                                     

1
 Folios 33 al 36 
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salud las 24 horas del día, los implementos adecuados para su cuidado 

permanente y el sum2inistro de los suplementos alimentos que requiere. 

 Informa que el salario suministrado por la Policía Nacional no alcanza para 

atender los gastos básicos que requiere el señor César Osvaldo Medina Henao 

debido a su condición de salud y las necesidades en las que se encuentra su 

familia por el estado actual que se encuentra actualmente. 

 

 Finalmente aclara que ni el señor César Osvaldo Medina Henao ni su madre, 

Deyanira Henao García no pueden regresar a vivir a la vereda Alta Campana del 

Municipio de Apía, Risaralda, debido a las terapias que recibe diariamente en la 

ciudad de Pereira, por los procedimientos médicos que constantemente le 

practican, y las condiciones de acceso a dicho lugar, por lo que reitera la 

solicitud de la vivienda que piden sea suministrada por la Policía Nacional. 

 

2.2. La apoderada judicial de los señores César Hernando Medina Valencia y 

Deyanira Henao García solicita la protección de los derechos fundamentales a la 

vida, a la salud, al mínimo vital, a la integridad física y sicológica de César Osvaldo 

Medina Henao  y sus hermanos menores de edad Davinson Medina Henao y Yined 

Vanesa Medina Henao. 

 

2.3. En el acápite de peticiones, solicitó que se ordene a la Policía Nacional, lo 

siguiente: “primero: realizar de manera inmediata los trámites administrativos 

tendientes a establecer la pérdida de capacidad laboral del señor César Osvaldo 

Medina Henao y se proceda a reconocerle su pensión de invalidez, respetando los 

parámetros normativos y jurisprudenciales; segundo: que se le proporcione a César 

Osvaldo Medina Henao una casa en un primer piso acondicionada con ramplas (sic) 

habilitadas para sus condiciones médicas, de manera permanente; tercero: que se 

le suministre electrodomésticos elementales como nevera, estufa, calentador, 

cama reclinable para pacientes con cuadriplejía donde no sea tan difícil bañarlo y 

asearlo. Así mismo, se le proporcionen pañales en abundancia, pañitos húmedos, 

servilletas, cremas dermatológicas, talco para evitar que se pele, insure (sic), y las 

dietas líquidas que los médicos le receten; cuarto: servicio de enfermería las 24 

horas del día y una asistente de enfermería para que ayude a movilizar al 

patrullero. En conclusión que se le otorgue a César Osvaldo un servicio de salud 

integral y acorde con sus condiciones médicas; quinto: que la entidad accionada 

responda económicamente por todos los gastos, procedimientos médicos, 

desplazamientos del paciente y padres, enfermera y asistente de enfermería a 

otras ciudades del país y fuera de él, que sean ordenados por los médicos 

tratantes, donde se incluyan tiquetes aéreos, servicios de hotelería, alimentación 

viáticos para desplazamiento, servicio de ambulancia y todo lo que se necesite sin 

limitación alguna; y sexto: ordenar a la Policía Nacional que reciba a los menores 

Davinson Medina Henao y Yined Vanesa Medina Henao en el colegio Nuestra Señora 

de Fátima en la ciudad de Pereira, y responda por todos los gastos de matrícula, 

pensión y dotación escolar, hasta que terminen sus estudios, toda vez que la señora 

Deyanira Henao García no puede trabajar como lo hacía antes debido a que debe 

atender a su hijo inválido todo el tiempo y dichos menores se encuentran 

prácticamente desamparados.” 
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2.4. Se adjuntaron como pruebas las siguientes copias: poderes para actuar 

(original); informe de novedad del 13 de septiembre de 2013 de la Policía Nacional; 

cédula de ciudadanía de cesar Osvaldo Medina Henao; carné de patrullero de la 

Policía Nacional de César Osvaldo Medina Henao; informe de tránsito del 13 de 

septiembre de 2013, en el que resultó lesionado César Osvaldo Medina Henao; 

constancia del 21 de octubre de 2013, procedente de la clínica Palma Real; formato 

de reporte de accidentes de tránsito en la Policía Nacional; anotaciones en el libro 

de la Policía Nacional, en el cual se evidencia la prestación del servicio en la entidad 

de César Osvaldo Medina Henao, el 11 de septiembre de 2013; denuncia penal 

presentada por la señora Deyanira Henao García, madre de César Osvaldo Medina 

Henao; informe pericial procedente del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, del 23 de mayo de 2014, sobre la valoración realizada a César 

Osvaldo Medina Henao; historia clínica de César Osvaldo Medina Henao expedida 

por la Clínica Palma Real; copias auténticas de los registros civiles de nacimiento 

de: César Osvaldo Medina Henao, del señor César Hernando Medina Valencia, de la 

señora Deyanira Henao García, del joven Bladimir Medina Henao, de la señorita 

Yesica Liced Medina Henao, del menor Davinson Medina Henao y  de la menor Yined 

Vanesa medina Henao; constancia del 20 de agosto de 2014, en la cual se evidencia 

que el menor Davinson Medina Henao, estudia en la institución educativa Santo 

Tomás de Aquino ubicada en el municipio de Apía, Risaralda; constancia del 20 de 

agosto de 2014, en la cual se evidencia que la menor Yined Vanessa Medina Henao, 

estudia en la institución educativa Santo Tomás de Aquino del municipio de Apía, 

Risaralda; certificación del 25 de agosto de 2014, en la que se demuestra que la 

señorita Yesica Liced Medina Henao, estudia tecnología en computación en la 

Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, Risaralda; valoración sicológica 

realizada por la doctora Luz Adriana Galvez Montoya  a los integrantes de la 

familia Medina Henao; declaración extrajucio del 19 de agosto de 2014, rendida en 

la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira por los señores: Lourdes Serna Henao, 

María Ofelia Sánchez de Cañaveral y Bladimir Medina Henao; declaración 

extrajucio del 26 de agosto de 2014, rendida por la señora Deisy Johana Tangarife 

Medina, ante el Notario Cuarto de Pereira, Risaralda; video en el cual, se evidencia 

donde se encuentra ubicada la residencia actual de la familia Medina Henao y las 

condiciones de acceso a la vereda Alta Campana del Municipio de Apía, Risaralda; 

fotografías  de César Osvaldo Medina Henao, antes y después del accidente de 

tránsito y fotografías donde se encuentran todos los miembros de la familia 

Medina Henao, así como de la residencia de César Osvaldo Medina Henao, ubicada 

en la vereda alta campana del municipio de Apía, Risaralda2. 

 

2.4. Mediante auto del dos (2) de septiembre de 2014 la Sala avocó el 

conocimiento de la acción de tutela  y ordenó correr traslado de la demanda a las 

entidades accionadas. Así mismo, dispuso vincular y correrle traslado de la misma 

Sanidad de la Policía Nacional, Sanidad de la Policía Nacional seccional Risaralda – 

SARIS – y a la Clínica Cirumax3.  

                                     
2 Folios 1 al 149 
3 Folio 160 
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1.  SANIDAD SECCIONAL RISARALDA- POLICÍA NACIONAL 

 

El jefe Seccional de Sanidad Risaralda, Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón, 

contestó lo siguiente: 

 

 Precisó que consultada el área de medicina laboral de la Seccional de 

Sanidad Risaralda, se evidenció que la fecha de inicio para valoración por parte de 

esta área fue el día 4 de febrero del año 2014, sin encontrarse otro registro 

dentro del historial clínico, por consiguiente, se hace necesaria la comparecencia 

del señor Cesar Osvaldo a cita médico-laboral, con el fin de dar continuidad a la 

valoración clínica ya iniciada, y de esta forma, se ordenen la práctica de los 

exámenes médicos necesarios que sirvan de base para el estudio que deberá hacer 

en su momento la Junta Médica de la Policía Nacional        

 Conforme a las pretensiones del actor, la señalada en el primer numeral, 

responde que  el caso que nos ocupa, el área de medicina laboral de la Seccional es 

competente para adelantar el trámite que corresponde para valoración del personal 

establecido en el decreto 1796 del 14 de septiembre de 2000, cuando sea 

necesaria definir la situación médico-laboral; se hace necesaria la práctica de cada 

uno de los exámenes ordenados por esta área, así como también comparecer a cada 

cita programada por medicina laboral.  Por tal razón, con el fin de realizar el 

proceso que corresponde se ha fijado nueva fecha para valoración por parte del 

área de medicina laboral para el señor Cesar Osvaldo Medina Henao, el día 

miércoles 10 de septiembre del año 2014 a las 3:40 PM. 

 

 En relación a las pretensiones de los numerales 2 y 3:  Informó que la 

Dirección de Sanidad dispone de sus recursos para brindar, por medio de su red 

propia y/o a través de los servicios contratados, la atención médica, odontológica, 

quirúrgica y farmacéutica pertinente para satisfacer las necesidades de salud, 

haciendo uso de todos los mecanismos administrativos para satisfacer las 

necesidades de salud de sus usuarios, por consiguiente, no se encuentra 

establecido dentro su presupuesto rubros tendientes a realizar pagos distintos a 

los establecidos en el plan integral de salud, y no es el organismo competente para 

resolver la solicitud con respecto de estos dos numerales. 

 En relación a la pretensión del No. 4: La Seccional de Sanidad Risaralda, con 

el fin de garantizar los servicios médicos del señor César Osvaldo Medina, podrá 

programar visita asistencial por parte del grupo operacional de la Seccional de 

Sanidad de la Policía, a través de una trabajadora social y un médico general, que 

puedan determinar el estado de salud del paciente, y así con ello, se pueda 

determinar la atención médica a prestar por parte de la Seccional. 

 En relación a la pretensión No. 5: se debe tener en cuenta que sólo se 

manejan servicios de primer nivel por lo tanto, no se tiene la facultad legal de 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 22 04 000 2014 00206 00 

ACCIONANTE: César Hernando Medina Valencia y Deyanira Henao García 

TITULARES: César Osvaldo Medina Henao y sus hermanos 

ASUNTO: Concede parcialmente 

 

Página 6 de 21 

contratar los demás servicios de salud con diferentes entidades, para este caso en 

particular a la fecha tienen contrato vigente con la Clínica del Norte S.A, cabe 

anotar que el municipio de Cartago no cuenta con la totalidad de especialistas que 

en ocasiones se requieren, es así como los pacientes se deben remitir a otras 

ciudades que cuentan con un amplio portafolio de especialistas y donde se realizan 

procedimientos de alta complejidad. 

Así las cosas, en cuanto a los viáticos solicitados por el peticionario se reitera que 

existe normatividad interna la cual establece los planes y servicios dentro de la 

Seccional de Sanidad, es por eso que el acuerdo 002 del 27 de abril de 2001, 

contiene el plan de servicios de sanidad, su alcance, condiciones de acceso, plan de 

atención básica, la nomenclatura y clasificación de procedimientos, las exclusiones 

del plan de servicios de sanidad militar y policial y la reglamentación suministro de 

algunos elementos y servicios y la dirección, planeación, seguimiento y control de la 

prestación de los servicios de salud, en el mismo no se contempla dentro del 

conjunto de servicios de atención en salud, el cubrimiento de los costos de 

transporte para los usuarios para cumplir citas médicas en otra ciudad.  

Obedeciendo a este principio, el servicio de transporte y demás gastos en los que 

se incurra si se debe trasladar el paciente a otra ciudad no está contemplado 

dentro del decálogo de beneficios del subsistema de salud de la Policía Nacional y 

en esa medida no es posible suministrarlo con cargo a recursos del presupuesto de 

la Institución. 

 En relación a la pretensión No. 6: se indicó que la Dirección de Sanidad de la 

Policía se encuentra establecida para satisfacer por medio de su red propia y/o a 

través de los servicios contratados, la atención médica, odontológica, quirúrgica y 

farmacéutica, por tal razón, no es competente para resolver solicitudes acerca de 

inscripción del personal estudiantil del Colegio Nuestra Señora de Fátima, puesto 

que este tipo de solicitudes deberán ser elevadas directamente en la institución 

educativa y no a la Seccional de Sanidad Risaralda. 

 

De conformidad con lo expuesto, concluye que la acción de tutela es improcedente 

por cuanto la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional no ha vulnerado derechos 

fundamentales al accionante; por lo tanto solicita que se niegue y se desvincule a la 

Seccional de Sanidad Risaralda de la presente acción. 

 

3.2. DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL – POLICÍA NACIONAL 

 

La Jefe de la Oficina Jurídica y de Derechos Humanos, abogada Martha Edilma 

Pérez Chaparro, respondió a la acción de tutela lo siguiente: 

 

 En cuanto a las pretensiones de la tutela la Dirección de Bienestar Social 

sólo es competente para pronunciarse de la sexta petición, en la cual se solicita que 

los menores Davinson Medina Henao y Yined Medina Henao, para el año próximo 

tengan un cupo escolar en el Colegio Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de 

Pereira y que dicho plantel les proporcione todos los gastos hasta que terminen sus 
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estudios.  Al respecto, informó que una vez verificadas las bases de datos, se 

constató que el patrullero César Osvaldo Medina Henao no está afiliado a los 

servicios de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, por lo cual sus 

hermanos no han podido acceder a este beneficio. 

 

 La única posibilidad de que los menores puedan acceder a un cupo en dicho 

colegio, es que el accionante o su apoderado lleven a cabo todos los trámites de 

afiliación este año para que en el 2015 puedan acceder a un cupo en la institución 

educativa y respecto a que la Dirección de Bienestar Social asuma los gastos de 

matrícula, pensión y otorgue una dotación escolar, esta petición no es posible pues 

la Dirección no recibe dinero por parte del Estado sino que está supeditada a los 

aportes de sus afiliados, además la cuota que se cobra es del 5% del salario anual 

de cada persona afiliada,  el cual es un valor representativo y simbólico. Por esto la 

Dirección de Bienestar Social no pude asumir este tipo de costos tan altos con una 

persona, pues de hacerlo se estaría sentando un precedente para que el resto de 

los afiliados que tenga algún tipo de situación especial también soliciten este tipo 

de beneficios.  

 Informó, además, que quienes no se encuentran afiliados a los programas de 

Bienestar Social, tienen dos opciones: no afiliarse y  asumen los costos de la 

pensión con tarifa particular, en concordancia con lo señalado en el artículo 43 de 

la Resolución No.C04G6 del 4 de febrero de 2013 o vincularse y dependiendo del 

grado del afiliado se establece la tarifa; de tal manera, que el carácter de afiliado 

se da "Por derecho Propio, para oficiales, suboficiales y agentes de Policía, es 

decir, a ellos se les descuenta por nómina y la afiliación voluntaria para Patrulleros 

y personal del nivel ejecutivo el personal No uniformado, personal con asignación 

de retiro y/o pensión y para aquellos a los que se les ha sustituido la pensión. Pero 

si la persona no se quiere afiliar no pasa nada, solo que los costos de pensión es con 

la tarifa de particular. 

 

 Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente la presente acción toda 

vez que el accionante no está afiliado a los servicios de esa Dirección.  En 

consecuencia, solicitó que se inste a la apoderada del accionante que se éste se 

afilie y así los menores tengan la oportunidad de un cupo en el colegio mencionado. 

 

3.3. Las demás entidades Dirección Sanidad de la Policía Nacional y la Clínica 

Cirumax no respondieron a la tutela, haciendo caso omiso al requerimiento hecho 

por la Sala. 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. 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.  
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4.2. Problema jurídico y solución  

 

De conformidad con los argumentos de los accionantes, esta Corporación debe 

decidir si existe violación o amenaza a los derechos fundamentales a la vida en 

condiciones dignas, a la salud, al mínimo vital, a la integridad física y sicológica  del 

César Osvaldo Medina Henao, sus padres  y sus hermanos Davinson Medina Heno y 

Yined Vanesa Medina Henao, por parte de las entidades accionadas y las vinculadas 

en la presente actuación. 

 

4.2.1. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 

86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

4.2.2. El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la 

tutela, así: “ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela 

procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, 

viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de 

esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este decreto. La procedencia 

de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del 

particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.   

A su turno el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone que la 

acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, 

en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 

solicitante”, En aplicación de esta norma, la corte  ha sostenido que la tutela tiene 

un carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no existen otros medios 

de defensa judicial a través de los cuales se pueda solicitar la protección de los 

derechos fundamentales que se consideran vulnerados, o cuando el medio judicial 

alternativo es claramente ineficaz para la defensa de esos derechos. En el último 

caso se ha expresado que la tutela procederá, ordinariamente como mecanismo 

transitorio, con el fin de evitar un perjuicio irremediable.  

 

4.3. Sea lo primero indicar que esta Sala advierte que, no ofrece censura la 

legitimación del agente oficioso para invocar las garantías esenciales de César 

Osvaldo Medina Henao, como quiera que de las pruebas aportadas a la acción de 

tutela por la apoderada judicial de los señores César Hernando Medina Valencia y 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 22 04 000 2014 00206 00 

ACCIONANTE: César Hernando Medina Valencia y Deyanira Henao García 

TITULARES: César Osvaldo Medina Henao y sus hermanos 

ASUNTO: Concede parcialmente 

 

Página 9 de 21 

Deyanira Henao García, se evidencia que éste no se encuentra en posibilidad física 

para acudir de manera autónoma a solicitar el amparo debido a su estado de salud.   

 

4.4.Revisado el expediente, esta Corporación observa que la apoderada judicial de 

los accionantes, relaciona varias pretensiones tendientes a que el juez de tutela 

ordene a la Policía Nacional le otorgue algunas garantías al joven César Osvaldo 

Medina Henao y otras a los menores Davinson Median Henao y Yined Medina Henao, 

de tal manera, que dentro del marco de la competencia que tiene esta instancia 

para actuar el cual está limitado por el carácter subsidiario y residual de la acción 

de tutela, por ser los agenciados personas de especial protección de derechos 

fundamentales, se procederá a estudiar cada una de las solicitudes expuestas  con 

el fin de establecer si a los mismos se les ha vulnerado o no derechos 

fundamentales y en tal sentido protegerlos.  Dichas peticiones serán analizadas, no 

en el orden en que las solicitó la profesional en derecho, sino que se agruparán en 

dos grupos, uno de carácter prestacional económico y otro que atañe a servicios 

médicos, así: 

 

4.5. Pretensiones de carácter económico o prestacional: 

 

4.5.1. (petición relacionada en el numeral 1):  

 

“Que se realicen de manera inmediata los trámites administrativos tendientes 

a establecer la pérdida de capacidad laboral del señor César Osvaldo Medina 

Henao y se proceda a reconocerle su pensión de invalidez, respetando los 

parámetros normativos y jurisprudenciales,. 

 

Al respecto, no obra constancia alguna que demuestre que el agenciado haya 

acudido a la Junta Médico Laboral para que se determine su disminución de la 

capacidad laboral. 

 

Así las cosas, en lo que refiere a la procedencia de la acción de tutela para el 

reconocimiento de la pensión, la Corte Constitucional ha indicado que la misma es 

improcedente para esa clase de prestaciones, pues el actor está en la obligación de 

demostrar que está sufriendo un perjuicio irremediable y que el medio judicial 

ordinario es ineficaz. En el presente caso, la abogada de los accionantes informó 

que en la actualidad la Policía Nacional paga a César Osvaldo Medina Henao el 

salario de patrullero, ocasionalmente le suministra ayuda adicional para la compra 

de pañales y le ha entregado otros insumos.  

 

Anteriormente el régimen pensional de la fuerza pública se encontraba regulado 

principalmente por el Decreto ley 094 de 1989 y el Decreto 1796 de 2000; 

actualmente, por la ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004. El artículo 30 del 

Decreto 4433 de 2004, dispone el reconocimiento y liquidación de la pensión de 

invalidez: “Cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de 

Revisión Militar y de Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados 

Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio 

de las Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel 
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Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar 

obligatorio de la Policía Nacional se les determine una disminución de la capacidad 

laboral igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio 

activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los 

tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista 

la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será 

reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la 

Policía Nacional, según el caso…”. Así las cosas, se infiere que previa a la solicitud 

pensional, debe tramitarse lo necesario ante la Junta Médico Laboral. 

 

4.5.1.1. El Tribunal Constitucional se ha referido a la protección constitucional 

reforzada  de los sujetos de especial protección constitucional como las 

personas con discapacidad o con alguna enfermedad grave, especial situación 

de los miembros de la fuerza pública (apartes de la Sentencia T-146 de 2013 

M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) 

 
“Nuestro ordenamiento constitucional ha introducido normas mediante las cuales 

dispone un tratamiento preferencial para las personas que se encuentran en una 

situación mayor de vulnerabilidad, como manifestación del principio de igualdad 

material, una de las principales innovaciones del modelo de Estado Social de Derecho, 

a saber:  El artículo 13, en los incisos 2 y 3, señala:  

  

“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados… El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

  

Siguiendo los mismos lineamientos, el artículo 47 de la Carta establece que: “…el 

Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran”.   

  

Del mismo modo, el artículo 54 superior consagra de manera expresa el deber del 

Estado de “...garantizar a los  minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus 

condiciones de salud...”. 

  

Con fundamento en los artículos 13, 47 y 54, la Corte señaló en la sentencia T- 884 de 

2006[10] que la Constitución impone al Estado los siguientes deberes frente a las 

personas con discapacidad:  

  

“… impone a las autoridades públicas (i) la obligación de abstenerse de establecer 

diferenciaciones fundadas en discapacidades físicas, mentales o sensoriales; y (ii), el 

deber de adoptar medidas de discriminación positiva en favor de las personas con 

discapacidad para que puedan disfrutar, en igualdad de condiciones, de sus derechos y 

libertades, lo que implica su plena inclusión social como manifestación de la igualdad 

real y efectiva; (iii) dentro de dichas medidas, la Constitución contempla aquellas 

relativas al ámbito laboral acorde con las condiciones de salud de esta población y “la 

formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran”, así como la 

educación para las personas con limitaciones físicas o mentales”. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-146-13.htm#_ftn10
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Igualmente, esta Corporación, en sentencias T-826[11] y T-974[12] de 2010, ha señalado 

la importancia de proteger  a las personas que se encuentran en circunstancias de 

indefensión debido a su situación de discapacidad y a su imposibilidad de desarrollarse 

en el campo laboral,  lo que afecta directamente su mínimo vital y el de su núcleo 

familiar. 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado debe brindar las condiciones normativas y 

materiales que permitan a las personas colocadas en situaciones de debilidad 

manifiesta, en  la medida de lo posible, superar su situación de desigualdad. Este 

deber de protección no sólo radica en cabeza de las y los legisladores, sino también le 

corresponde ejercerlo a las y a los jueces, quienes han de adoptar medidas de amparo 

específicas según las circunstancias de cada caso en concreto[15]. 

(…)   

 

Por último, esta Corporación ha manifestado en  sentencia T-131 de 2008 que ésta 

protección adquiere un matiz particular, cuando la persona afectada en sus 

condiciones de salud es un agente o servidor del Estado, que en cumplimiento de sus 

funciones o con ocasión de las mismas, ha sufrido una considerable disminución en sus 

condiciones físicas, psíquicas y sensoriales. Así lo consideró la Sentencia T-1197 de 

2001[18], en la cual se dijo: 

  
“Es el caso de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, personas 

que por la naturaleza de sus funciones y debido a las actividades que diariamente 

ejecutan, afrontan riesgos permanentes para su vida e integridad personal y que 

frecuentemente sufren lesiones severas, en muchos casos irreversibles. La sociedad y 

el Estado tienen entonces un compromiso particular, pues se trata de garantizar y 

prestar el servicio de seguridad social, a quienes de manera directa actúan para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias y demás derechos y libertades”. 

 

 (…)”   (Subrayas nuestras) 

 

4.5.1.2.  El Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional  contestó a 

esta Sala que con el fin de realizar el proceso correspondiente se había fijado 

nueva fecha para valoración por parte del área de medicina laboral para el señor 

César Osvaldo Medina Henao, el día miércoles 10 de septiembre del año 2014 a las 

3:40 p.m. Al respecto, obra constancia de la auxiliar de Magistrado4 en la que da 

cuenta que se comunicó con la señora Deyanira Henao García quien informó que el 

10 de septiembre del año en curso asistió a dicha cita, pero que César Osvaldo 

Medina no fue valorado por el médico por cuanto faltaba “el informe calificativo”, 

el cual se encuentra desde el año pasado en la ciudad de Cali, Valle, y de allí no lo 

han mandado a pesar de haberlo solicitado con anterioridad. 

 

La jurisprudencia acabada de relacionar indica que cuando una persona se 

encuentra en debilidad manifiesta, corresponde a los jueces adoptar medidas de 

                                     

4 Folio 177 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-146-13.htm#_ftn11
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-146-13.htm#_ftn12
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-146-13.htm#_ftn15
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-146-13.htm#_ftn18
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amparo específicas a fin de proteger sus derechos fundamentales, en el presente 

caso el joven César Osvaldo Medina Henao requiere ser valorado por la Junta 

Médica Laboral a fin de que se determine su pérdida de capacidad laboral por 

invalidez, como consecuencia del accidente de tránsito sufrido el 11 de septiembre 

de 2013 durante la prestación de servicio como patrullero de la Policía Nacional.   

 

4.5.1.3. Por tal razón, esta Sala ordenará a  la Dirección de Sanidad  y a la 

Seccional de Sanidad de Risaralda de la Policía Nacional que tramiten lo necesario a 

fin de que el “informe calificativo” señalado anteriormente por la madre del actor, 

sea remitido a la ciudad de Pereira y se cite nuevamente a César Henao Medina 

Henao a una valoración médica laboral. 

Una vez se tengan los conceptos de las respectivas juntas, el accionante deberá 

gestionar lo concerniente a su solicitud pensional siguiendo el procedimiento que 

para ello está prescrito en la ley. 

4.5.2. (Peticiones relacionadas en los numerales 2 y 3 del escrito tutelar):  

 

“Que se le proporcione a César Osvaldo Medina Henao una casa en un primer 

piso acondicionada con ramplas (sic) habilitadas para sus condiciones médicas, 

de manera permanente. Que se le suministren electrodomésticos elementales 

como nevera, estufa, calentador…”  

 

Si bien el joven César Osvaldo Medina Henao y su madre, según hechos expuestos 

en la tutela, actualmente están viviendo de paso en el municipio de Dosquebradas, 

la residencia de su familia está ubicada en la vereda Alta Campana del municipio de 

Apía, Risaralda, lo que le impide el desplazamiento del agenciado a sus citas 

médicas y que su vivienda no cuenta con todo lo necesario para su especial atención; 

sin embargo, esta Sala no observa constancia alguna que demuestre que César 

Osvaldo Medina o su familia se hayan inscrito en un plan o programa para acceder a 

una vivienda en el área urbana, ni que se encuentre en curso trámite alguno ante la 

Policía Nacional para adquirir un subsidio de vivienda familiar.  
 

4.5.2.1. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “el concepto de 

vivienda digna implica contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la 

persona desarrollarse en unas mínimas condiciones de dignidad y satisfacer su 

proyecto de vida[12]. Igualmente, el artículo 51 de la Constitución Política consagra 

el acceso a una vivienda digna como un derecho de todas las personas, y asigna al 

Estado la obligación de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo a 

través de la promoción de planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados 

de financiación a largo plazo y formas asociativas para la ejecución de dichos 

programas”5. 
  

Aunado a lo anterior, la familia Medina Henao cuenta con una vivienda, no 

establecieron los actores si la misma es arrendada o de su propiedad, pero el hecho 

                                     
5 Sentencia T-314 de 2012 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-314-12.htm#_ftn12
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de contar con ese lugar, impide que el juez de amparo deba intervenir para que se 

ordene una vivienda como la solicitada con todos los enseres que pretende, toda 

vez que esta clase de solicitud no procede por vía de tutela sin el previo lleno de 

requisitos exigidos en los planes de vivienda de interés social que el Estado ha 

determinado para ello.  

 

4.5.2.2. Frente a esta pretensión, la Colegiatura no emitirá orden alguna. 

 

4.5.3. (Petición relacionada en el numeral sexto): 

 

“Ordenar a la Policía Nacional que reciba a los menores Davinson Medina 

Henao y Yined Vanesa Medina Henao en el colegio Nuestra Señora de Fátima 

en la ciudad de Pereira, y responda por todos los gastos de matrícula, pensión 

y dotación escolar, hasta que terminen sus estudios, toda vez que la señora 

Deyanira Henao García no puede trabajar como lo hacía antes debido a que 

debe atender a su hijo inválido todo el tiempo y dichos menores se encuentran 

prácticamente desamparados.  

 

En relación a esta solicitud, la apoderada judicial de los accionantes aportó copia 

de los certificados que dan cuenta que los mencionados menores de edad se 

encuentran estudiando en el colegio Santo Tomás de Aquino de Apía, Risaralda, 

(folios 130 y 131).   

 

4.5.3.1. Con respecto al derecho de educación y su protección constitucional para 

los menores de edad, la Corte Constitucional ha indicado que: “Dentro de los 

derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución, el 

artículo 67 incluye la educación como una garantía, servicio público con función 

social, que deviene fundamental, inalienable y esencial de toda persona[1] y 

expresamente para los niños (art. 44 Const.), en concordancia con lo cual el Estado, 

la sociedad y la familia son corresponsables; será obligatoria entre los 5 y los 15 

años de edad, correspondiéndole al primero, además de regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia para que sea de calidad, “garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en el sistema educativo”(inciso 5° art. 67 ib.).6 
  

 

Siendo los derechos de los niños prevalentes sobre los de los demás, por ser 

sujetos de especial protección, corresponde al Estado y a la familia  asistirlos y 

brindarles todo lo necesario para que se desarrollen íntegramente; sin embargo, en 

el presente caso esta Sala no avizora que a los hermanos menores de César 

Osvaldo se les esté vulnerando el derecho a la educación o algún otro derecho 

fundamental, de tal manera, que el juez de tutela no puede emitir una orden a la 

Policía Nacional tendiente que se proteja un derecho que no está siendo 

conculcado.  Además, los representantes de los menores no han solicitado un cupo 

en la institución educativa que Nuestra Señora de Fátima de Pereira para el año 

                                     
6 Sentencia T-571 de 2013  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-571-13.htm#_ftn1
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2015, para lo cual, según indicó la apoderada de la Dirección de Bienestar Social de 

la Policía Nacional, era necesario que se afiliara al patrullero César Osvaldo Medina 

Henao a los servicios de Bienestar Social de la Policía para que así sus hermanos 

menores tengan la oportunidad de un cupo en el Colegio Nuestra Señora de Fátima 

de Pereira. 

 

4.5.3.2. Frente a esta pretensión, la Colegiatura no emitirá orden alguna. 

 

4.5.4. Para finalizar el estudio con respecto a esta clase de peticiones,  la Sala 

observa que la abogada de los accionantes sólo se refirió a la denuncia penal 

realizada por la señora Deyanira Henao García ante la Fiscalía 22 Local de Palmira, 

Valle, por el hecho de tránsito ocurrido el 11 de septiembre de 2013 donde resultó 

lesionado gravemente su hijo César Osvaldo y aparece involucrado el vehículo 

automotor Mazda de placa LMA-759 (folios 30 y 31), sin que indicara en qué 

estado procesal se encuentra dicho trámite, de cuyo resultado podría 

desprenderse una indemnización por perjuicios sufridos por el agenciado. 

 

4.6. Solicitudes que tienen que ver con servicios (relacionados directamente 

con la salud de) POS y NO POS: 

 

4.6.1. (Peticiones relacionadas en los numerales 3, 4 y 5): 

 

La apoderada del actor solicitó que se le suministraran los siguientes servicios: 

“…., cama reclinable para pacientes con cuadriplejía donde no sea tan difícil 

bañarlo y asearlo. También que le proporcionen pañales en abundancia, pañitos 

húmedos, servilletas, cremas dermatológicas, talco para evitar que se pele, 

insure (sic), y las dietas líquidas que los médicos le receten; servicio de 

enfermería las 24 horas del día y una asistente de enfermería para que lo 

ayude a movilizar al patrullero. En conclusión que se le otorgue a César 

Osvaldo un servicio de salud integral y acorde con sus condiciones médicas. 

Que la entidad accionada responda económicamente por todos los gastos, 

procedimientos médicos, desplazamientos del paciente y padres, enfermera y 

asistente de enfermería a otras ciudades del país y fuera de él, que sean 

ordenados por los médicos tratantes, donde se incluyan tiquetes aéreos, 

servicios de hotelería, alimentación viáticos para desplazamiento, servicio de 

ambulancia y todo lo que se necesite sin limitación alguna.  

 

Con respecto a las anteriores solicitudes médicas (insumos y complementos 

alimenticios), servicios de transporte, ambulancia, enfermera  y viáticos, dentro 

del trámite tutelar no se acreditó prescripción que en tal sentido hubiera suscrito 

el médico tratante de César Osvaldo, como tampoco obra alguna petición elevada a 

las accionadas o negativa alguna  por parte de la Policía sobre los procedimientos y 

suministros solicitados por la parte actora. 

 

4.6.1.1. El artículo 49 de la Constitución Política, el Estado Colombiano tiene la 

obligación de garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud. En este marco, la Corte ha hecho 
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énfasis en que éstos deben ser prestados en condiciones de calidad, eficacia y 

oportunidad, referenciando de nuevo a la sentencia T-760 de 2008 la Corte 

manifestó: ”todos los usuarios del Sistema de Salud tienen derecho a acceder a los 

servicio de salud que requieran con necesidad, estén o no incluidos en el Plan 

Obligatorio de Salud”.  

 

El derecho constitucional de acceso a los “servicios que se requieran”, tal y como 

se puntualizó, no depende que los mismos estén incluidos o no en un POS  o si la 

entidad responsable cuenta o no con los mecanismos para prestarlos directamente, 

ya que si el sistema de seguridad social no garantiza los medios para otorgar un 

servicio necesario, ello constituye un obstáculo al acceso; y en tal medida se 

irrespeta el derecho a la salud, que se encuentra en conexidad con el derecho a la 

dignidad y a la vida en condiciones dignas. 

4.6.1.2. En lo que tiene que ver con el derecho a la salud, éste tiene la 

connotación de fundamental.  En este sentido, se reitera la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional en la que concluyó que este es un derecho fundamental que 

debe ser respetado y protegido cuando se advierte algún tipo de amenaza o 

vulneración.  Así lo reiteró en la sentencia T-760 de 2008 al indicar que el derecho 

a la salud es un derecho fundamental autónomo: 

 “(…) 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos derechos 

respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo 

derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y 

sea traducible en un derecho subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 

2003 que el derecho a la salud es un derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, 

cuando se puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que 

rigen el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la 

Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría, finalmente, 

en las leyes y demás normas que crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, y 

definen los servicios específicos a los que las personas tienen derecho. 

Concretamente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el acceso a un 

servicio de salud que se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es derecho 

fundamental autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud 

contemplados en el POS es una violación del derecho fundamental a la salud, por 

tanto, se trata de una prestación claramente exigible y justiciable mediante acción 

de tutela. La jurisprudencia ha señalado que la calidad de fundamental de un derecho 

no depende de la vía procesal mediante la cual éste se hace efectivo.” (Subrayas 

nuestras). 

4.6.1.3. La protección constitucional para las personas con limitaciones 

físicas, funcionales, psíquicas y sensoriales, en el ordenamiento constitucional 

e internacional (Sentencia T-035 de 2011):  

“Según el ordenamiento constitucional e internacional, en el caso del tratamiento de una persona con 

discapacidad física o psíquica merece una especial protección y su tratamiento debe ser especializado, ya 

que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta y deben ser sujetos de atención adecuada. Así 

el artículo 47 de la C.P. dispone que: “De acuerdo con el artículo 47 de la Constitución Política, los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos tienen derecho a que el Estado adelante una política de 

previsión, rehabilitación e integración social en su favor, y  a que se les preste la atención especializada 

que requieran”.  
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Así mismo, el artículo 13 de la Carta propugna a que el derecho a la igualdad de las personas con 

limitaciones sea real y efectiva. En este sentido, ordena al Estado adoptar medidas a favor de grupos 

discriminados o marginados, en especial aquellos que su condición física o mental se encuentran en 

situaciones de debilidad manifiesta, lo que ha sido llamado por la jurisprudencia constitucional acciones 

afirmativas.[10]  

 Al mismo tiempo, el numeral e) del artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención sobre los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, es contundente cuando 

determina que “se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a 

fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o 

deficiencias mentales”. El artículo 18 de esa misma disposición señala que “toda persona afectada 

por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención 

especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados 

Partes se comprometen a… c) incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la 

consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este 

grupo”[11] 

(…)  

Dentro de este contexto la Corte Constitucional ha dicho que aunque no se puede garantizar un total 

restablecimiento, es factible obtener mejoría de un paciente mediante la terapia y los controles 

regulares, favoreciendo así una notable disminución de sus deficiencias neurológicas y logrando mantener 

en el joven afectado una mejor calidad de vida.[13]  Por lo tanto es de vital importancia la aclaración que ha 

hecho la Corte en el sentido de avalar la interpretación según la cual, cuando existe posibilidad de mejoría 

o progreso en la salud del paciente, dichas entidades encargadas de la prestación de la seguridad social 

deban suministrar la atención requerida, en orden a lograr la recuperación de la salud y el mejoramiento 

en la calidad de vida de la persona.[14]  (Subrayas fuera del texto original) 

4.6.1.4. Sobre el tratamiento integral 

                                                                                                                                                                             

En virtud de los principios de integralidad y continuidad que rigen la Seguridad 

Social, se impone la obligación de la prestación de los servicios en salud, a todos 

aquellos que sea titulares de una protección especial, quienes tienen derecho a 

recibir un servicio completo, de acuerdo con sus necesidades7. Conforme lo tiene 

sentado la jurisprudencia: 

 
“La jurisprudencia de esta Corporación señala que este principio implica que la atención y 

el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en 

salud, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el 

diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante 

valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para 

mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones. En tal 

dimensión, el tratamiento integral debe ser proporcionado a sus afiliados por las 

entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud. En 

consecuencia, la Corte ha considerado que la prestación de estos servicios comporta no 

sólo el deber de la atención puntual necesaria para el caso de la enfermedad, sino 

también la obligación de suministrar oportunamente los medios indispensables para 

recuperar y conservar la salud. En estas condiciones, por ejemplo, la Corporación ha 

amparado el derecho a la salud de las personas que solicitan el suministro de un 

medicamento que puede ser sólo para el alivio de su enfermedad, aunque no sea para 

derrotarla. Se concluye entonces que el alcance del servicio público de la seguridad 

                                     
7Sentencia T-136/04,  T-20/06 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-035-11.htm#_ftn10
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-035-11.htm#_ftn11
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-035-11.htm#_ftn13
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-035-11.htm#_ftn14
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social en salud es el suministro integral de los medios necesarios para su 

restablecimiento o recuperación, de acuerdo con las prescripciones médicas aconsejadas 

para el caso, ya conocidas, pronosticadas  o previstas de manera específica, así como de 

las que surjan a lo largo del proceso”. 

 

4.6.1.5. Reiteración de la jurisprudencia en cuanto al tratamiento continuo e 

integral que las entidades encargadas deben brindar a las personas que han 

sufrido quebrantos de salud derivados de la prestación del servicio de la 

Policía8: 
 

“(i) De las disposiciones legales y reglamentarias que establecen las obligaciones de la 

Policía y el Ejército Nacional frente a las personas que prestan el servicio militar 

obligatorio, se derivan, entre otras, aquella relativa a la atención en salud a partir de 

la incorporación y hasta el desacuartelamiento o licenciamiento. 

 

(ii) No obstante lo anterior, el término de cobertura del servicio de salud por parte 

de los Subsistemas de Salud de la Policía y el Ejército Nacional debe ser ampliado en 

casos en que quien haya prestado el servicio militar padezca quebrantos de salud 

física o mental, obligación que se ve reforzada cuando éstos han sido contraídos 

durante la prestación del servicio militar y con ocasión de actividades propias del 

mismo. 

 

(iii) La Corte ha establecido dos reglas de procedencia de la ampliación del término 

referido, según las cuales cuando se “(i) padece una dolencia que pone en riesgo cierto 

y evidente [el] derecho fundamental a la vida en condiciones dignas; y (ii) esta 

dolencia encuentra relación de causalidad con la prestación de las labores propias del 

servicio militar obligatorio”9, es imperioso que el Estado, a través de las instituciones 

de la Fuerza Pública continúe prestando la atención que el caso demande hasta tanto 

la salud de quien sufrió una lesión o adquirió una enfermedad, se recupere. 

 

(iv) El derecho fundamental a la salud de las personas que han sufrido una pérdida 

importante de la capacidad física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria10 no puede verse afectado, en ningún caso, por las 

instituciones del Estado sobre las cuales recae la obligación de protegerlo y darle 

plena vigencia…”. (Subrayas nuestras) 

 

4.6.1.6. Para el caso en concreto la Sala advierte que la apoderada judicial de los 

accionantes no anexó la respectiva orden médica que prescriba al joven César 

Osvaldo servicios, tales como: cama reclinable para pacientes con cuadriplejía, 

pañales en abundancia, pañitos húmedos, servilletas, cremas dermatológicas, talco 

para evitar que se pele, insure (sic), o dietas líquidas, servicio de enfermería las 24 

horas del día y una asistente de enfermería o desplazamientos a otras ciudades 

para que se le preste el tratamiento que requiera. Sin embargo, ello no impide que, 

por la condición de sujeto de especial protección del joven César Osvaldo requiera 

dichos elementos; aunado a que la situación económica que atraviesan los padres de 

                                     
8 Sentencia T-063 de 2007. 

9 Sentencia T-810 de 2004. 

10 Esta es la definición del término discapacidad empleada en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 
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César Osvaldo, quienes han procurado brindar a su hijo las necesidades más básicas 

y con lo poco que tienen a su alcance, ya que no cuentan con los medios monetarios 

para satisfacer sus múltiples penurias por las que atraviesa el mismo, lo que 

repercute en su núcleo familiar. 

 

4.6.1.7. La Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela procede para 

lograr una orden de amparo en este ámbito cuando, en principio, concurran las 

siguientes condiciones: 

 
“1. La falta del servicio, intervención, procedimiento o medicina, vulnera o pone en 

riesgo los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere, sea 

porque amenaza su existencia, o deteriora o agrava el estado de salud, con 

desmedro de la pervivencia en condiciones dignas. 

 

2. El servicio, intervención, procedimiento o medicina no puede ser sustituido por 

otro que sí se encuentre incluido en el POS y supla al excluido con el mismo nivel de 

calidad y efectividad. 

 

3. El servicio, intervención, procedimiento o medicina ha sido dispuesto por un 

médico adscrito a la EPS a la que esté vinculado el paciente. 

 

4. La falta de capacidad económica del peticionario para costear el servicio 

requerido.”11 (Subrayas nuestras) 

 

4.6.1.8. Igualmente, la Corte Constitucional en Sentencia T-160 de 2014 M.P. Dr. 

Nilson Pinilla Pinilla, luego de revisar varios expedientes, donde los accionantes eran 

sujetos de especial protección, concluyó que debía tutelarse los derechos 

fundamentales de los mismos aun cuando no existían algunas órdenes médicas, 

señalando que “ si bien tampoco figura orden médica expedida por el galeno 

tratante u otro, mediante la cual se le hayan recetado los elementos pedidos, ello no 

impide que, por la condición de sujeto de especial protección (longevo postrado en 

una cama) del señor José Fernando Morales Marín, se infiera como imperiosa la 

concesión del amparo, a partir de lo que se verifica en la historia clínica”. (Subrayas 

fuera del texto original) 

 

4.6.1.9. Los anteriores requisitos jurisprudenciales se encuentran plenamente 

acreditados, toda vez que el joven César Osvaldo a raíz del accidente sufrido el 13 

de septiembre de 2013 ha soportado un gran deterioro en su salud física y mental, 

quien en valoración con el médico legista, el 23 de mayo de 2014, se concluyeron las 

siguientes secuelas: “deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, 

dada la ostensibilidad de la paraplejia; pérdida funcional del órgano de la locomoción de 

carácter permanente, dada por la hemiplejia;  perturbación psíquica de carácter 

permanente, dada la certificación de neurocirujano de compromiso cognitivo; 

perturbación funcional del órgano del sistema digestivo de carácter permanente, dada 

la dificultad deglutoria certificada por neurocirujano”12; de tal manera, que esta 

                                     
11 Cfr. T-1204 de septiembre 14 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero; T-104 de febrero 16 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; 
T-974 de diciembre 16 de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo; T-036 de enero 28 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre muchas 
otras. 
12 Folios 33 al 36 
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Corporación no puede dejar pasar por alto la condición especial por la que atraviesa 

el agenciado y en tal sentido, la mediación del juez constitucional se hace necesaria 

y urgente. 
 

4.6.2.0. Así las cosas, de conformidad con los presupuestos legales y 

constitucionales, esta Colegiatura considera justo concluir que es obligación de la 

entidad accionada, la Policía Nacional Policía Nacional, a través de sus entidades 

Sanidad de la Policía Nacional y Sanidad Seccional Risaralda – SARIS – brinden el  

acompañamiento necesario a César Osvaldo Medina Henao por ser un sujeto de 

especial protección, quien realmente requiere de un tratamiento integral e 

indispensable para llevar una vida más digna.  Por lo tanto, dichas entidades 

procurarán la defensa de sus garantías constitucionales en las áreas de promoción, 

prevención, protección, recuperación y rehabilitación con ocasión al accidente 

sufrido con ocasión del servicio.   

 

4.7. Por lo discurrido, esta instancia judicial en sede de amparo constitucional  

tutelará los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, la salud, 

seguridad social, mínimo vital e integridad física de César Osvaldo Medina Henao; 

en consecuencia, se ordenará a la Policía Nacional por intermedio de sus entidades 

Dirección de Sanidad y Seccional Sanidad de Risaralda, que de manera conjunta, y 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de 

la presente sentencia, realicen los trámites administrativos pertinentes con el fin 

de obtener el “informe calificativo” a nombre del joven patrullero César Osvaldo 

Medina Henao. Una vez se tenga dicho informe, se citará dentro de los cinco (5) 

días siguientes hábiles, a César Henao Medina Henao a una valoración médica 

laboral.   

4.7.1. Igualmente, aun cuando no figura orden médica emitida por el galeno 

tratante u otro, ello no impide que, por la condición de sujeto de especial 

protección y por la certeza sobre los hechos verificados en la historia clínica, se 

infiera la imperiosa necesidad de suministrar los servicios médicos que a 

continuación se relacionarán; en tal sentido,  se ordenará a la Policía Nacional por 

intermedio de sus entidades Dirección de Sanidad y Seccional Sanidad de 

Risaralda  que de manera conjunta, y en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

autoricen y suministren al agenciado la atención médica domiciliaria, cama 

reclinable para pacientes con cuadriplejía, los pañales desechables, los pañitos 

húmedos, el suplemento alimenticio líquido y las cremas antipañalitis e hidratante, 

en la calidad y cantidad que indique el galeno tratante. Así mismo, atendiendo las 

condiciones especiales en que se encuentra, la entidad accionada le debe prestar el 

tratamiento médico integral, lo cual incluye traslados y viáticos que requiera para 

desplazarse (con un acompañante) a otra ciudad a recibir alguna atención médica, 

toda vez que de la historia clínica aportada en la acción de tutela se desprende que 

estos servicios médicos los requiere  

4.7.2. Si bien la familia del joven César Osvaldo Medina Henao tiene la obligación 

moral y afectiva de colaborarle a sobrellevar y atender cada uno de los 

padecimientos y que su situación económica se ha visto menguada, en lo que tiene 
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que ver con las peticiones de que se asigne un servicio de enfermería las 24 horas 

del día y una auxiliar de enfermería para ayudar a movilizar a César Osvaldo; es 

decir, que se le brinde una ayuda externa, esta Sala advierte que una vez la 

Seccional de Sanidad de Risaralda de la Policía Nacional programe la visita 

asistencial por parte del grupo operacional, a través de una trabajadora social y un 

médico general, determinará la periodicidad con la que debe asistir la enfermera al 

joven César Osvaldo Medina Henao. 

 

4.8. Tal como quedó consignado en el acápite de las pretensiones económicas 

planteadas por la apoderada del actor y que tienen que ver con que se asigne una 

vivienda a la familia del patrullero Medina Henao, esta Colegiatura no observa 

vulneración alguna al derecho a una vivienda digna, por cuanto no se encuentran 

colmados los presupuestos legales ni jurisprudenciales para que mediante la acción 

de tutela se emita una orden en tal sentido. 

4.9.  En lo que tiene que ver con que se asigne a los hermanos menores de César 

Osvaldo Medina Henao un cupo en el colegio Nuestra Señora de Fátima de Pereira 

para el año 2015, esta Corporación tampoco proferirá orden alguna, toda vez que 

este tema queda supeditado a que el actor se afilie a los servicios de Bienestar 

Social de la Policía Nacional y así sus hermanos menores tengan la oportunidad 

acceder a dicha institución educativa. 

 

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, 

 

FALLA 

 

Primero: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, la 

salud, seguridad social, mínimo vital e integridad física de César Osvaldo Medina 

Henao.  

 

Segundo: ORDENAR a la Policía Nacional por intermedio de sus entidades 

Dirección de Sanidad y Seccional Sanidad de Risaralda, que de manera conjunta, y 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación 

de la presente sentencia, realicen los trámites administrativos pertinentes con el 

fin de obtener el “informe calificativo” a nombre del joven patrullero César 

Osvaldo Medina Henao, una vez se allegue dicho informe, se citará nuevamente 

dentro de los cinco (5) días siguientes hábiles, a César Henao Medina Henao a una 

valoración médica laboral. 

 

Tercero: ORDENAR a la Policía Nacional por intermedio de sus entidades 

Dirección de Sanidad y Seccional Sanidad de Risaralda que de manera conjunta, y 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de 

la presente sentencia dispongan,  autoricen y suministren a César Osvaldo Medina 

Henao la atención médica domiciliaria, cama reclinable para pacientes con 
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cuadriplejía, los pañales desechables, los pañitos húmedos, suplementos 

alimenticios, cremas antipañalitis e hidratante,  en la calidad y cantidad que 

indique el galeno tratante. Así mismo, atendiendo las condiciones especiales en que 

se encuentra el joven  Medina Henao, las entidades accionadas debe brindar el 

tratamiento médico integral, lo cual incluye traslados y viáticos que requiera para 

desplazarse (con un acompañante) a otra ciudad a recibir alguna atención médica 

que le sea ordenada.   En lo que tiene que ver con el servicio de enfermería las 24 

horas del día y una auxiliar de enfermería para ayudar a movilizar a César Osvaldo, 

una vez la Seccional de Sanidad de Risaralda de la Policía Nacional programe la 

visita asistencial por parte del grupo operacional, a través de una trabajadora 

social y un médico general, determinará la periodicidad con la que debe asistir la 

enfermera al joven César Osvaldo Medina Henao. 

 

Cuarto: Desvincular del presente trámite tutelar a la Clínica Cirumax por no ser 

esta entidad la encargada de brindar los servicios médicos ordenados en esta 

acción.  

Quinto: De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa, esta 

Corporación no emitirá orden alguna tendiente a que se conceda una vivienda a la 

familia del patrullero Medina Henao; como tampoco lo hará para que se asigne a los 

hermanos menores de César Osvaldo Medina Henao un cupo en el colegio Nuestra 

Señora de Fátima de Pereira para el año 2015. 

Sexto: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
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