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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia que decida respecto de 
la acción de tutela que ha promovido Héctor Fabio Bedoya Echeverri en contra de 
la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y ASMET SALUD EPSS.  

 
ANTECEDENTES 

 
Demanda el actor la protección de sus derechos a la salud, vida y seguridad social, 
con base en que al finalizar su servicio militar obligatorio el 1 de septiembre 
pasado, el médico del comando de la Policía de Quibdó, Chocó,  determinó que 
padecía opterigión bilateral (problema visual), y le autorizó, dice, la cirugía 
correspondiente. Además, el galeno le informó que el reporte de la intervención 
llegaría a Sanidad de Pereira dentro de las tres semanas siguientes. Otro 
padecimiento que sufre es el de un problema de rodilla que le causa un intenso 
dolor y le dificulta la movilidad por lo cual tiene que utlizar permanentemente una 
venda, por lo que espera ser atendido por ASMET EPSS. Sostuvo que ninguno de 
los servicios ha sido prestado, por lo cual pidió que se ordene la realización de la 
intervención quirúrgica de los ojos y el tratamiento de forma integral de su 
patología; y que, se autorice y practique una nueva revisión médica a su rodilla 
derecha. 
 
Al replicar la demanda, la empresa promotora de salud subsidiada refirió que de 
acuerdo con lo manifestado por el accionante acerca de que el médico tratante 
adscrito a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, fue quien dio la orden y la 
autorización del servicio médico, ha de deducirse que él hace parte del régimen de 
excepción contemplado en el artículo 279 de la ley 100 de 1993, y por tanto, debe 
acudir ante el sistema de salud en su respectivo régimen especial por pertenecer a 
la Policía Nacional. Su solicitud está dirigida para que se le desvincule de la litis. 
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La Dirección de Sanidad de la Policía de Risaralda, manifestó que en sus archivos 
no reposa ningún antecedente o solicitud a nombre del actor, y que el usuario no 
pertenece a esta jurisdicción en razón de que prestó servicio militar en el Comando 
del Chocó. En virtud de lo anterior, para poder atender al señor Bedoya Echeverri, 
éste debe comparecer al comando de la Policía Metropolitana de Pereira para 
actualizar sus datos y ser remitido a valoración médica.    
 
La Dirección de Sanidad del Departamento de Policía del Chocó contestó que el 
accionante debe acercarse a la seccional Risaralda para que allí sea valorado y se 
pueda tratar su padecimiento. También afirmó que de comunicación entablada con 
la seccional Risaralda se supo que el señor Bedoya Echeverri no se ha presentado 
a la mencionada consulta, por lo cual no se considera que haya vulnerado 
derechos fundamentales del accionante y pidió negar el amparo.     
 

CONSIDERACIONES 
 

La acción de tutela ha sido concebida con el objeto de proteger los derechos 
fundamentales de las personas, que estén siendo vulnerados o amenazados por la 
actuación de las autoridades públicas o particulares (en los términos del capítulo III 
del Decreto 2591 de 1991), siempre y cuando no existan otros recursos o medios 
de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable.  
 
El derecho a la salud es la prerrogativa constitucional per se fundamental de la cual 
gozan los ciudadanos en aras de tener una vida en condiciones dignas, de tal 
modo que no hay duda de que puede reclamarse mediante la interposición de 
tutela. En el caso propuesto, de lo expresado en la demanda y lo dicho por el 
demandante en la declaración rendida, se puede establecer que procura que se 
ordene una intervención quirúrgica ocular y que se valore el padecimiento que 
sufre en una de sus rodillas, porque aduce que contrajo la enfermedad en los ojos 
y se causó la lesión durante la prestación del servicio militar obligatorio. Empero, 
las entidades de sanidad de la policía han manifestado que el accionante no ha 
comparecido a que se le haga la valoración correspondiente.  
 
En realidad, la Dirección de Sanidad de la Policía no ha negado que deba prestar 
la atención requerida que en efecto le incumbe, tal como se desprende de la ley 
352 de 1997, y en especial de sus artículos 3º y 19, norma ésta última que dispone 
que pertenecen al Subsistema de Salud de la Policía Nacional SSMP, “las 
personas que se encuentren prestando el servicio militar obligatorio”, de modo que 
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en principio por motivo de las afecciones surgidas por motivo de éste, cabe pedir la 
valoración médica que sea del caso. Sobre el particular se ha dicho por la Corte 
Constitucional: 
 

“Ahora bien, aunque el Sistema de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y 
para la Policía Nacional es un régimen diferente al Sistema General de Seguridad 
Social formulado en la Ley 100 de 1993, se inspira en los mismos principios de 
solidaridad, eficiencia y universalidad. Por esta razón, también la Corte ha ordenado 
la protección del principio de continuidad en la prestación del servicio de salud en el 
caso de los miembros de las fuerzas militares, ante determinados supuestos fácticos. 
 
La regla general en la materia consiste en que las fuerzas militares y de policía 
deben vincular a su sistema de seguridad social a quienes se encuentran a su 
servicio, y que esta obligación cesa en el momento en el cual la persona es 
desincorporada de la institución, sin importar cuál sea el motivo. Como lo indica la 
norma, esto es igualmente aplicable a los jóvenes que prestan el servicio militar 
obligatorio, pues aunque ellos no tienen una relación laboral o profesional con las 
instituciones, se encuentran al servicio de las mismas en cumplimiento de un deber 
constitucional, y ello genera un deber correlativo de la Nación de proteger su salud e 
integridad física.  
 
Pero la Corte ha estudiado hasta el momento tres tipos de situaciones que exigen la 
inaplicación de la anterior regla. (…) 
 
El segundo tipo de excepciones se genera en los eventos en que la lesión o 
enfermedad es producida durante la prestación del servicio. Cuando ello ocurre, las 
fuerzas militares o de policía deben continuar haciéndose cargo de la atención 
médica si la lesión o enfermedad (i) es producto directo del servicio; (ii) se generó en 
razón o con ocasión del mismo; (…)”1. 

 
 
El problema que surge frente a las peticiones del demandante es el de que no se 
ha ordenado la operación quirúrgica que reclama. Lo que al respecto existe es un 
mero diagnóstico de “pterigion bilateral”. Y en lo que concierne con la lesión en su 
rodilla, de ella no se dejó ninguna constancia en la revisión que se le realizó al 
culminar su servicio militar obligatorio, como puede deducirse de que no se haya 
hecho observación relativa al funcionamiento de sus extremidades inferiores. En tal 
sentido, ha de concluirse que no podría accederse a las peticiones concretas que 
ha formulado el señor Bedoya Echeverri.  
 

                                         
1 Sentencia  T-516 de 2009.  
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No obstante, en lo que se advierte vulneración del derecho fundamental a la salud 
es en la circunstancia de que pese a haber comparecido en búsqueda de la 
atención médica que dice se le anunció se le iba a prestar, ésta no se le ha 
suministrado y simplemente se le ha dicho que no han llegado de Quibdó los 
informes necesarios, según la declaración que obra en el proceso. Esto quiere 
decir, que como se le ha entorpecido administrativamente la consulta  que requiere 
con objeto de saber si las dolencias de que se queja tuvieron origen en el tiempo 
en que estuvo conscripto y han de ser atendidas por la Policía Nacional, una orden 
en ese sentido sí es procedente y así se dispondrá.  Como tiene establecido la 
jurisprudencia:  
 

“En relación con la solicitud de valoración médica presentada por militares como 
consecuencia de actividades propias del servicio, la Corte ha señalado que `… 
siempre que un soldado alegue la existencia de una lesión o enfermedad que lo 
invalide o haga peligrar su vida o su integridad personal, las autoridades militares de 
sanidad se encuentran obligadas a realizar, de manera exhaustiva, todos los 
exámenes y evaluaciones médicas que se requieran para establecer, con la máxima 
precisión posible, si la dolencia que el soldado dice padecer existe verdaderamente y 
cuál es su magnitud.”2  
 

 
Con respecto a Asmet Salud, no cabe otra determinación que absolverla de los 
cargos formulados, ya que como se desprende de lo afirmado por el actor, la razón 
por la cual no ha solicitado la atención de dicha EPSS se debe a que no ha 
realizado los trámites relativos a la actualización de sus datos ya que en los 
archivos de la misma todavía aparece con tarjeta de identidad. Razón más que 
suficiente para concluir que no se le puede imputar la vulneración del derecho a la 
salud del señor Bedoya Echeverri, pues la atención depende de gestiones que 
debe adelantar ante ella.     
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, RESUELVE: 
 
PRIMERO: Conceder la acción de tutela que el señor Héctor Fabio Bedoya 
Echeverri interpuso en contra de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en 
procura de protección para su derecho fundamental a la salud. 
                                         
2 Sentencia T-493 de 2003.  
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SEGUNDO: Ordenar al señor Teniente Coronel Luis Alberto Botero Castellón en su 
calidad de Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional,  que en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo 
adelante los trámites necesarios para que por médico de esa institución se valore 
al demandante en procura de determinar las enfermedades y padecimientos que lo 
aquejan y si hubieren sido contraídos durante el servicio militar, se le preste la 
atención necesaria para su recuperación. 
 
TERCERO: Absolver a ASMET SALUD EPSS.  
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de 
no ser impugnado. 
 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados 
 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 

 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


