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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a las pretensiones expuestas por el 

ciudadano GENIVER ANDRÉS HERNÁNDEZ ARIAS, en la acción 

constitucional de tutela promovida contra el Ministerio de la Defensa 

Nacional y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, para la 

protección de sus derechos fundamentales a la salud, la dignidad 

humana y la seguridad social. 
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ANTECEDENTES 

 

La petición de amparo. 

 

Expuso el libelista que ingresó como patrullero al servicio de la Policía 

Nacional el 1º de julio de 2004 y que encontrándose en servicio sufrió 

un accidente de tránsito el 26 de junio de 2006, que le produjo una 

grave lesión que le ha ocasionado constantes dolencias y al acudir a 

cita médica el 25 de marzo de 2010 se le determinó que tenía hernia 

discal en las vértebras 4 y 5 de la región lumbar, lo que ha generado 

que le otorguen sucesivas incapacidades por 213 días continuos. Que 

la prescripción médica le ha impuesto ciertas restricciones en sus 

labores diarias y adicionalmente se ordenó el 21 de julio de 2010 una 

valoración por medicina laboral para cambiar de puesto de trabajo el 

13 de diciembre de 2010, la reubicación laboral por tres meses en 

puesto donde no implique llevar o levantar peso y flexión de la 

columna, y el 15 de diciembre del mismo año se remitió a medicina 

laboral para evaluar su puesto de trabajo 

 

Agregó que el 1º de noviembre último fue informado sobre su citación 

para curso de ascenso y uno de los requisitos previos era someterse a 

un examen psicofísico ante un médico, el que luego de practicado y 

revisada su historia clínica, se le informó su aplazamiento para aquella 

posibilidad. Asegura que la omisión de la Junta Médica Laboral de la 

Policía lo está afectando ya que él es persona de especial protección 

constitucional y pone en riesgo la posibilidad de su ascenso y que lo 

mas grave es que su salud tiende a agravarse porque está realizando 

funciones o aptas de acuerdo con sus capacidades, siendo imperioso 

que se le determine su real estado salubritario. 

 

Para la protección de sus derechos a la salud, la seguridad social, la 

integridad persona y la vida digna, pide que se ordene a la Dirección 
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de Sanidad de la Policía Nacional, se le realice con urgencia la 

valoración por parte de la Junta Médica Laboral. 

 

La institución accionada. 

 

El Jefe de de Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda, 

luego de informar que el accionante en forma voluntaria abandonó el 

tratamiento prescrito por Medicina Laboral, sin que justificara la razón. 

Agrega que el señor HERNÀNDEZ fue valorado por medicina laboral 

el 3 de marzo de 2011 y luego de la práctica de un examen 

especializado se le determinó que era necesaria la realización de un 

procedimiento quirúrgico. 

 

Que para determinar las secuelas definitivas y la disminución de la 

capacidad laboral, es necesario que el paciente haya cumplido los 

procedimientos y tratamientos ordenados por el neurocirujano, 

señalando que el accionante no volvió a control por medicina laboral y 

de manera verbal dijo que no se sometería al procedimiento quirúrgico 

y que solo hasta cuando se enteró de su aplazamiento respecto del 

ascenso, es que se ha presentado a reclamar dicha situación, sin 

entender su actitud ya que él voluntariamente fue quien abandonó el 

tratamiento médico, situaciones de hecho con base en las que pide se 

declare improcedente la tutela. 

 

CONSIDERACIONES 

 
Competencia. 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir de 

fondo la pretensión incoada mediante acción de tutela, de conformidad 

con los artículos 86 de la Constitución Política, 1º del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.  
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Problema jurídico. 

 

Le corresponde determinar si la Junta Médica Laboral de la Policía 

Nacional de Colombia ha afectado los derechos fundamentales del 

señor GENIVER ANDRÉS HERNÁNDEZ ARIAS, por su posible 

omisión al no determinarle su pérdida de capacidad laboral. 

 

Solución. 
 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los 

jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 

cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión 

de cualquier autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares 

en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

Lo reclamado por el ciudadano HERNÁNDEZ GÓMEZ corresponde a 

una prestación en materia de salud, al referir que la Sección de 

Medicina Laboral está omitiendo la práctica de una valoración 

tendiente a determinar su afectación en la salud, como consecuencia 

de una dolencia en su columna vertebral, situación que además le 

cercena la posibilidad de obtener su acenso al interior de la Policía 

Nacional. 

 

De la documentación aportada por el accionante se evidencia que el 

señor HERNÁNDEZ ARIAS, en efecto fue valorado por el 

neurocirujano, quien en efecto ordenó que se debía evaluar por 

medicina laboral el puesto de trabajo y le prohibió además algunas 

actividades físicas, con ocasión de lo cual se le han dado 

incapacidades laborales parciales. Posteriormente el mismo galeno 

ordenó que el paciente debía ser valorado por medicina laboral, al 
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presentar una patología lumbar, prescripción médica emitida el 15 de 

diciembre de 2010. 

 

Advierte la Sala que la solicitud del médico tendiente a la evaluación 

del puesto de trabajo del patrullero GENIVER ANDRÉS se hizo el 21 

de julio de 2010 y su documento original, se aporta junto con el libelo 

tutelar, como igual se aprecia el que dispuso la valoración a dicho 

paciente, que tuvo lugar hace ya cerca de un año. 

 

Esto permite inferir muy razonablemente que,  como lo informar el Jefe 

de la Sección de Sanidad de la Institución accionada, que fue el propio 

HERNÁNDEZ ARIAS, quien abandonó el tratamiento y la asistencia a 

los controles médicos que se venían realizando, omitiendo el 

procedimiento quirúrgico que debe efectuarse en su región lumbar y 

que precisamente ahora que se le aplaza la posibilidad de ascender 

en su carrera policial, es que pretende se haga una valoración por 

medicina laboral, sin haber cumplido primero con el tratamiento y la 

cirugía que se le debe practicar. 

 

Al ocuparse la Colegiatura de los hechos concretos, se advierte que 

las órdenes del galeno fueron emitidas hace algún tiempo, sin que el 

accionante durante un año se hubiera apersonado de la evaluación a 

su puesto de trabajo, así como someterse a todas las prescripciones 

médicas. Extrañamente no pide que se le realicen los procedimientos 

sino que se haga una valoración para determinar su pérdida de 

capacidad, para cuyo efecto, imponen los manuales y procedimientos 

de salud, que debe cumplir primero con el tratamiento y recuperación 

del paciente, para luego sí concluir qué secuelas pueden quedar con 

ocasión de la enfermedad, bien sea de origen común o profesional. 

 

Queda en evidencia la total incuria y despreocupación del señor 

HERNÁNDEZ, quien solo al recibir la noticia de su aplazamiento para 
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ascender en el rango de la Policía Nacional, es que pretende que en 

forma acelerada y sin los elementos de juicio suficientes, se le 

practique una valoración y emita un concepto, cuando durante más de 

un año, ha omitido gestionarlo. 

 

Esa dejadez del actor, indica a la Sala que no existe omisión alguna 

de la Policía Nacional, sino que ha sido el propio afectado, quien no 

está cumpliendo con su cuota parte para el mejoramiento de su salud 

y ello lo viene pretermitiendo desde hace algún tiempo considerable.  

 

 Esta situación, que además se consolidó hace algún tiempo no 

permite ahora mediante la acción de tutela y desconociendo el 

principio de la inmediatez el cuestionamiento por la posible omisión de 

la Institución accionada. 

 

Ha precisado la jurisprudencia constitucional sobre el tema, lo 

siguiente: 

 

“(…) En lo que hace relación al requisito de la inmediatez, la 
Corte ha dicho que constituye un requisito para la procedibilidad 
de la acción el que sea interpuesta de forma oportuna, es decir 
que se realice dentro de un plazo razonable, toda vez que busca 
la protección inmediata de los derechos fundamentales, frente a 
su vulneración o amenaza, debiéndose de esta forma presentar 
dentro de un ámbito temporal de ocurrencia de la misma.  

 
“Sobre el particular, la Corte ha reiterado en varias 
oportunidades:  

 

“(…) La Corte ha señalado que dos de las 
características esenciales de esta figura en el 
ordenamiento jurídico colombiano son la 
subsidiariedad y la inmediatez: (…) la segunda, 
puesto que la acción de tutela ha sido instituida 
como remedio de aplicación urgente que se hace 
preciso administrar en guarda de la efectividad 
concreta y actual del derecho objeto de violación o 
amenaza. Luego no es propio de la acción de tutela  
en sentido de medio o procedimiento  llamado a 
reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni 
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el ordenamiento sustitutivo en cuanto fijación de los 
diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el 
de instancia adicional a las existentes, ya que el 
propósito especifico de su consagración, 
expresamente definido en el articulo 86 de la carta, 
no es otro que el de brindar a la persona protección 
efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía 
de sus derechos constitucionales fundamentales 
(…).  

 
“La acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación 
urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad 
concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza”1. 

 

 

Desconoce la Sala el motivo para que el señor GENIVER ANDRES 

hubiera demorado tanto la iniciación de la acción constitucional, así 

como a presentarse ante medicina laboral, no siendo dable especular 

acerca de ese particular, pues ello se constituye en carga de la prueba 

que el actor debe acreditar, porque proviene de una conducta 

posiblemente omisiva que sólo a él le es atribuible. 

 

Por otra parte, es preciso señalar que la afectación en la salud 

presentada por el accionante, no puede ser considerada de gravedad 

tal que amenace o lesione su vida digna, lo cual pone de relieve la 

inexistencia de vulneración de este derecho fundamental. Aunque sí 

presenta una limitación laboral, que le impide ejercer ciertas 

actividades, ello no lo excluye de la población laboral, siendo sí 

posible continuar en desempeño de su cargo de acuerdo con sus 

capacidades y competencias. 

 

De suerte que tampoco se aprecia vulneración en este aspecto, por 

padecer enfermedad, que si bien pudo originarse en una actividad 

relacionada con el servicio que ha venido prestando al Estado, éste no 

puede asumir una carga ni imponerse la práctica de una valoración 

                                                
1 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-909 de 12 de noviembre de 2010. 
Magistrado ponente: Mauricio González Cuervo. 
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cuando el propio paciente es quien ha venido evadiendo los 

tratamientos y procedimientos que previamente deben efectuarse, 

motivos que igualmente impulsan a que deba declararse la 

improcedencia de esta acción constitucional, al no adverarse 

vulneración ius-fundamental. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
 

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el 

señor GENIVER ANDRES HERNÀNDEZ ARIAS, contra la Policía 

Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
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Jairo Alberto López Morales 

Secretario 
 

 


