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Providencia:                          Tutela del 12 de junio de 2015 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2015-00100-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  Andrés Felipe López Vélez   
Accionado:                   Seccional de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional Risaralda 
Magistrada ponente:             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:  Derecho a la Salud de los castrenses: “En conclusión, una vez seleccionada e 

incorporada al servicio militar luego de que la persona ha sido declarada apta, se 
materializa en cabeza del Estado, la obligación de prestar los servicios médicos 
requeridos.”1 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Junio 12 de 2015) 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor Andrés Felipe López Vélez contra la Dirección de Sanidad Seccional 

Risaralda de la Policía Nacional, quien pretende la protección de los derechos 

fundamentales de salud y vida en condiciones dignas. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Manifiesta el accionante que prestó su servicio militar como Auxiliar de Policía 

Regular en la Seccional de Inteligencia en la ciudad de Bogotá.  

 

Indica que le fue diagnosticada una fractura en la muñeca izquierda, por lo 

cual, después de varios exámenes médicos determinaron la necesidad de una cirugía en 

la mano izquierda, por lo que fue remitido al médico cirujano en la ciudad de Bogotá Dr. 

Miguel Rivera. 

 

Expresa que ha  acudido a la Dirección Seccional de Sanidad Risaralda – Policía 

Nacional  con el fin de solicitar las citas, previas a la cirugía, con el Cirujano Plástico y 

con la Junta Médica de Valoración especializada,  en razón de la necesidad de la cirugía 

                                                           
1 Sentencia T-737 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos 
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plástica de la mano izquierda, no obstante, se le niega el servicio argumentando que no 

se encuentra dentro del sistema de salud. 

 

Considera que con la negativa de la entidad accionada, se puede ver afectada 

en un futuro su vida laboral y estabilidad en la salud, ya que cada día se encuentra más 

impedido. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas. Además que se ordene a la 

Dirección Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional, disponer de la atención 

inmediata de exámenes, citas con especialistas y la correspondiente cirugía y asimismo, 

que asuma los gastos de los viáticos de trasporte, hospedaje y alimentación cuando se 

requiera cumplir una cita por fuera de la cuidad. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La entidad accionada dio contestación en la que aseguró que el accionante 

prestó servicio como auxiliar en el Departamento de Cundinamarca, razón por la cual al 

momento de su retiro fue atendido por la Seccional de Sanidad de Cundinamarca, y ésta 

a su vez debió expedir la Resolución de Licenciamiento y los exámenes de retiro en los 

cuales el médico deja al auxiliar aplazado en tanto se resuelva su situación médico laboral. 

 

Expresó que una vez revisada los archivos de su dependencia, se observó que 

no reposa antecedentes ni solicitudes de servicio a nombre del accionante, como tampoco 

se encuentra registrado en la base de datos del sistema de los municipios que pertenecen 

a la Seccional de Sanidad de Risaralda, y por tanto no pertenece a esa jurisdicción. 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta el domicilio actual del actor, manifestó la 

entidad accionada que el actor debe actualizar la base de datos en el área de Talento 

Humano de la Policía Metropolitana de Pereira para poder acceder a las pretensión de 

salud y posteriormente acudir a la Seccional Risaralda a radicar los documentos que se 

requieren para ser remitidos a la valoración por el Área de Medicina Laboral.  

 

Informó que con el fin de garantizar el derecho a la salud del accionante se 

programó cita de valoración para el día 16 de junio de 2015, supeditada al cumplimiento 

de los requisitos anteriormente mencionados. 

Agregó que no ha negado ningún servicio, pues el actor no ha realizado los 

trámites pertinentes en esa institución y además desconoce los hechos que hacen parte 
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de la acción de tutela. Solicitó la desvinculación de la Seccional Risaralda de la presente 

acción 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3.1 Problemas Jurídicos por resolver: 

    ¿Tiene derecho el señor Andrés Felipe López Vélez a que se le realice el 

tratamiento médico por parte de la Dirección de Sanidad Seccional Risaralda de la Policía 

Nacional?  

 

3.1 Del derecho a la salud de los castrenses 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que una vez sean reclutados se 

materializa en cabeza del Estado la obligación de satisfacer las necesidades que se les 

presenten en materia de salud a las personas que se encuentren prestando servicio militar 

mientras se encuentren vinculados a la institución castrense. Esto puede verse en la 

Sentencia T-737 de 2013 con ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos, donde expresó: 

 
“La obligación en cabeza del Ejército Nacional de satisfacer las necesidades básicas de salud 
de los soldados cuya integridad personal se vea lesionada mientras ejercen la actividad militar 
o con ocasión de la misma, encuentra su razón de ser, por un lado, en la necesidad de 
garantizar que las personas que prestan el servicio militar obligatorio cuenten con las 
condiciones físicas y psicológicas suficientes para realizar la actividad castrense, y por el otro, 
en la responsabilidad que el Estado asume al momento de reclutar a los colombianos, frente a 
su integridad personal y seguridad. 
(…) 
En conclusión, una vez seleccionada e incorporada al servicio militar luego de que la persona 
ha sido declarada apta, se materializa en cabeza del Estado, la obligación de prestar los 
servicios médicos requeridos.” 

 
 

3.2 Caso concreto. 

De acuerdo al contenido de la contestación de la demanda de tutela, no existe 

discusión alguna respecto a que el actor tiene derecho a que la Dirección Seccional de 

Sanidad Risaralda – Policía Nacional, le preste el servicio de salud que requiere, al punto 

que incluso ya se le fijó una valoración médica para el próximo 16 de junio. No obstante, 

en vista de la demora en la atención de la fractura de la mano del accionante que hace 

más gravosa su recuperación y las trabas administrativas que existen por el cambio de 

domicilio del actor (de Cundinamarca a Risaralda), se tutelarán los derechos a la salud y 

vida en condiciones dignas de aquel, toda vez que no resulta suficiente para superar la 

patología que padece la mera cita de valoración médica que ya se programó.  
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En consecuencia, en vista de que la fractura presentada por el accionante 

durante la prestación del servicio militar obligatorio, requiere ser tratada por médicos 

especialistas y que en la Seccional de Sanidad de Cundinamarca se había ordenado cita 

con el Cirujano Plástico, se ordenará ese diagnóstico en la Seccional de Sanidad Risaralda, 

esto es, que se haga una valoración con un cirujano plástico de ésta ciudad o con el de 

Bogotá en caso de no contar con esa especialidad en ésta Seccional. Así mismo, se 

ordenará a la Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional que requiera a la 

Seccional de Sanidad Cundinamarca, los documentos necesarios para vincular al actor en 

la Seccional Risaralda (Resolución de Licenciamiento, exámenes de retiro, historia clínica 

del tratamiento que inició en la ciudad de Bogotá, etc.). Así mismo, se ordenará a la 

entidad accionada realizar los exámenes y citas médicas necesarias para superar la 

patología del actor incluido el pago de transporte, alojamiento y alimentación en caso de 

ser necesario dirigirse a ciudad diferente a la de su domicilio para tratar la fractura. 

Finalmente se requerirá al actor dirigirse al Área de Talento Humano de la Policía 

Metropolitana de Pereira ubicada en la avenida de la Américas No. 46-35 con el fin de 

actualizar los datos para recibir atención en adelante, en la Seccional de Sanidad Risaralda 

– Policía Nacional.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y vida en 

condiciones dignas de Andrés Felipe López Vélez. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Seccional de Sanidad Risaralda – Policía Nacional, 

a través de su Director el Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacón o quien haga sus 

veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de ésta 

providencia,  requiera a la Seccional de Sanidad Cundinamarca para que le remita la 

resolución de licenciamiento, exámenes de retiro, historia clínica del tratamiento que 

inició en la ciudad de Bogotá y los demás documentos que sean indispensables para 

prestar el servicio de salud al señor Andrés Felipe López Vélez en la Seccional de Sanidad 

Risaralda. Si no fuere posible realizar la cita de valoración programada para el 16 de junio 

de éste año, la seccional de Sanidad Risaralda deberá reprogramar una nueva cita lo más 

pronto posible. 
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TERCERO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Sanidad Risaralda de la 

Policía Nacional que una vez obtenga los documentos de la Seccional de Sanidad 

Cundinamarca, inmediatamente autorice a favor de Andrés Felipe López Vélez una 

valoración con un cirujano plástico de ésta ciudad o con el de Bogotá en caso de no 

contar con esa especialidad en ésta Seccional 

 

CUARTO: ORDENAR a la Seccional de Sanidad Risaralda que brinde al señor 

Andrés Felipe López Vélez los exámenes y tratamientos necesarios para realizar la cirugía 

que requiere, y en caso de ser necesario asumir los costos de transporte, alojamiento y 

alimentación cuando el procedimiento medico deba realizarse en una ciudad diferente a 

la ciudad de Pereira.  

 

QUINTO: REQUERIR al señor Andrés Felipe López Vélez, para que se dirija 

al Área de Talento Humano de la Policía Metropolitana de Pereira ubicada en la Av. De 

las Américas No. 46-35 con el fin de actualizar sus datos a fin de recibir atención médica 

en la Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional. 

 
 

SEXTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

SEPTIMO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 
+ 
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La Magistrada, 
  
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


