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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, dieciocho (18) de septiembre  dos mil trece (2013) 

Acta No. 501 

Expediente 66001-22-13-000-2013-00207-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta por el señor 

OSCAR A. GÓMEZ, quien dice actuar como agente oficioso del señor  

JOSÉ NORBERTO CAÑAVERAL GRAJALES, contra LA DIRECCIÓN DE 

SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL. 

  
II. Antecedentes 

 

1. El amparo constitucional se invoca para que se tutelen los 

derechos fundamentales a la salud y seguridad social del señor 

Cañaveral Grajales y se ordene a la entidad demandada realizar la 

valoración de la pérdida de su capacidad laboral y continuidad de los 

servicios médicos de manera integral, por encontrarse en estado de 

indefensión y enfermedad sin recibir tratamiento adecuado. 

 

2. Para demandar lo antes consignado se basó principalmente 

en que:  
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(i) El señor José Norberto Cañaveral Grajales trabajó en la 

Policía Nacional por 11 años, entidad de la cual fue retirado con 

resolución No. 12727 de fecha 11-10-1994, por destitución, la cual se 

encuentra en firme, pese haberla refutado, presentado derechos de 

petición y solicitudes por vía gubernativa al no encontrarse de acuerdo 

con la investigación, porque en el momento de la notificación él se 

encontraba postrado en una cama por un accidente de tránsito que 

sufrió. 

 

(ii) Se dice que cuando estuvo activo en la Policía Nacional, era 

tratado por diabetes aguda por parte de los médicos de la entidad y 

ellos mismos manifestaron que debía continuar con el tratamiento. La 

enfermedad fue adquirida durante la prestación del servicio a la 

institución. 

 

(iii) Se afirma que el señor Cañaveral Grajales en varias 

oportunidades ha solicitado atención médica por su estado de salud 

precario y se le ha negado; Que fue efectuada junta médico laboral No. 

0147 del 28-11-90, pero nunca le manifestaron los resultados, por ello 

solicitó al teniendo coronel jefe de área medicina laboral para que le 

hiciera llegar el resultado, pero no respondió su petición, dejándolo sin 

la posibilidad de “revocar y/o impugnar” la decisión de la junta. 

 

(iv) Se pone de presente que el agenciado actualmente debe 

utilizar pañales, pasa su vida postrado en una cama, minusválido y con 

una vida en desgracia por falta de compromiso de la entidad a la que 

sirvió con honor. Su única ayuda es su hermana, porque su esposa e 

hija lo abandonaron; su situación económica es muy precaria.  

 

(v)  Se implora que la entidad encartada le realice una valoración 

médico laboral y le brinde asistencia médica por padecer una 

enfermedad evolutiva, catastrófica, crónica y degenerativa.  
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3. Admitida la acción de tutela, se ordenaron las notificaciones de 

rigor y se vinculó al Área de Medicina Laboral de la entidad accionada.  

 

4. La entidad vinculada da cuenta de que al señor José Norberto 

Cañaveral Grajales le fue realizada en la ciudad de Cali Junta Médica 

Científica No. 0147 del 28 de noviembre de 1990, la que le diagnosticó 

“Fractura expuesta tobillo izquierdo. Pronóstico: BUENO. Aptitud para el 

servicio: APTO.”  Pero agrega que en la historia clínica del tutelante 

reposa el Acta No. 1439 de la Junta Médico Laboral de 17/06/1992, allí 

se concluyó: “1. Las lesiones descritas en el concepto le originó una 

INCAPACIDAD RELATIVA TEMPORAL.- 2. Se trata de lesiones 

adquiridas en el servicio pero NO POR CAUSA Y RAZÓN DEL MISMO, 

Según if. No. 124 del 05/03/90 de la MECAL.- 3. APTO.” 

 

Igualmente, da a conocer que con anterioridad han dado 

respuesta a dos acciones de tutela interpuestas a favor del señor 

Cañaveral Grajales; una ante el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca y otra ante el Tribunal Superior de Bogotá. 

 

Refiere que el señor Cañaveral Grajales fue retirado de la 

institución mediante resolución No. 2727 de 11/10/94, razón por la cual 

no es viable y deviene improcedente la solicitud del accionante en 

cuanto a la realización de Junta Médica Laboral de Retiro, pues ya han 

pasado más de 18 años desde el retiro del servicio y, por ende, el 

término para ello ya venció. 

 

En relación con la pretensión acerca de la inclusión en prestación 

del servicio de salud por parte de la institución de la Policía Nacional, 

afirma que el tutelante no se encuentra el actor no ostenta la calidad de 

afiliado al sistema, ni goza de la asignación de retiro, ni se encuentra 

en servicio activo como lo establece el artículo 23 del Decreto 1795 de 

2000. 
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Finalmente, solicita se declare la temeridad de la acción 

conforme el Decreto 2591 de 1991 y se niegue la misma. 

 

5. Por su parte, la Dirección General de Sanidad dio traslado del 

escrito de tutela a la Dirección de Sanidad de Risaralda, entidad ésta 

que manifestó que el actor se encuentra retirado de la institución desde 

el 11/10/1994, por destitución mediante resolución No. 2727, motivo 

por el que debe estarse a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 094 

de 1999, en concordancia con el Decreto 1796 de 2000, para solicitar 

se realice la Junta Médico Laboral. 

 

Señala el deber del destituido de presentarse dentro de los dos 

meses siguientes, con el fin de realizar el examen de retiro, obligación 

que no cumplió el actor; conducta omisiva de la cual solo él es el 

responsable; solo 18 años después de su retiro solicita dicho examen y 

su vinculación como titular de los servicios de sanidad no existiendo 

justificación alguna.  Aclara que la diabetes no es una enfermedad de 

origen profesional ni laboral, sino una enfermedad general que se 

adquiere en cualquier momento y no en actos del servicio como lo 

menciona el actor. 

 

Plantea la improcedencia de la acción por falta de inmediatez y 

expone las normas que regulan la prestación del servicio de salud por 

parte de esa dirección de sanidad, de los cuales está excluido el actor, 

conforme lo dispone el artículo 24 del decreto 1795 de 2000. 

 

6. Teniendo en cuenta la respuesta del Jefe del Área de 

Medicina Laboral, a través de la Relatoría del Tribunal esta 

magistratura obtuvo copias simples de las sentencias proferidas por el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá, que resolvieron sendas acciones de tutela 

interpuestas a favor del señor José Norberto Cañaveral Grajales. 
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III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 

2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991.  Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. De los hechos narrados, así como de los elementos probatorios 

allegados al trámite, corresponde a esta Sala resolver, en primer lugar, si 

la acción de tutela instaurada a favor del señor José Norberto Cañaveral 

Grajales contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, resulta 

procedente a pesar del posible desconocimiento del artículo 38 del 

Decreto 2591 de 1991.  Lo anterior, en razón a que el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Cundinamarca, resolvió otro amparo 

constitucional, bajo los mismos supuestos de hecho, las mismas 

pretensiones y contra la misma entidad.  En el evento en que el anterior 

problema jurídico sea resuelto de manera afirmativa, la Sala estudiará, 

en segundo lugar, si las entidades demandada y/o vinculada conculcaron 

los derechos invocados en la acción de tutela interpuesta a favor del 

señor Cañaveral Grajales.  
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4. En este orden de ideas, al efectuar esta Corporación un 

rastreo a la Sentencia del 30 de agosto de 2012, proferida por el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección 

C, de Bogotá D.C., en ella se puede apreciar que dicha agencia judicial 

resolvió el amparo constitucional reclamado por María Vianey Cañaveral 

Grajales, como agente oficioso, a favor de su hermano José Norberto 

Cañaveral Grajales, frente al Ministerio de Defensa Nacional, Policía 

Nacional y la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en el que se 

invocaba la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, 

la vida, la salud, seguridad social y la igualdad del agenciado.  Se 

imploraba en ese entonces, entre otros, la prestación del servicio de 

salud de manera integral y adecuada para el señor Cañaveral Grajales y 

una nueva junta médico laboral por parte de la Policía Nacional.  Se 

adujo que durante el tiempo que prestó sus servicios a la Policía 

Nacional fue diagnosticado con diabetes; fue retirado de la institución el 

21 de junio de 1994 (por destitución) y días después sufrió un accidente 

de tránsito por lo que estuvo hospitalizado y le trajo graves secuelas y la 

Policía Nacional no le brinda el servicio de salud que requiere.  En estos 

puntos específicos la acción de tutela fue negada, por las razones que en 

el fallo se especifican (folios 142 a 173 del cuaderno principal). 

 

5. Esta Sala de Decisión advierte que los mismos hechos que se 

adujeron en aquella tutela, la misma causa de pedir, las mismas 

pretensiones y las mismas partes, son las que ahora se invocan en la 

presente demanda que ahora ocupa la atención de la Corporación. 

 

6. Ahora bien, para precaver afectaciones a la administración de 

justicia, cuyo funcionamiento se vería perjudicado si una persona, sin 

una justificación razonable, elevase la misma causa ante los jueces de la 

República, contra las mismas partes y buscando la satisfacción de 

idénticas pretensiones, el inciso primero del artículo 38 del Decreto 2591 

de 1991, estableció la figura de la temeridad, así:  
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“Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de 
tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante 
varios jueces o tribunales, se rechazará o decidirá 
desfavorablemente todas las solicitudes”.  

 

7. La Corte Constitucional en varios pronunciamientos se ha 

referido a la figura de la temeridad. En ellos, ha mencionado su 

importancia para precaver el uso desmedido e irracional de la acción de 

tutela, el cual incide negativamente en su efectividad y en la celeridad de 

la Administración de Justicia.  En este orden de ideas, ha señalado que 

la actuación temeraria se configura cuando concurren tres elementos, a 

saber: (i) una identidad en el objeto, es decir, que las demandas busquen 

la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo 

de un mismo derecho fundamental; (ii) una identidad de causa petendi, 

que hace referencia a que el ejercicio de las acciones se fundamente en 

unos mismos hechos que le sirvan de causa; y, (iii) una identidad de 

partes, o sea que las acciones de tutela se hayan dirigido contra el 

mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el 

mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o 

persona jurídica, de manera directa o por medio de apoderado1.  Con 

todo, el juez tiene el deber de verificar que no existe una causa 

razonable para hacer uso nuevamente de la acción, en el caso de que 

efectivamente se presente la identidad. 

 

8. Por lo demás, la temeridad puede dar lugar a la imposición de 

una sanción, en los términos previstos en el Código de Procedimiento 

Civil.  Sin embargo, está no se genera si el ejercicio de las acciones de 

tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el 

asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el 

sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas 

situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la 
                                                        
1 Ver entre otras, Sentencias T-229 de 2013, T-218 de 2012, T-727 de 2011, T-1233 de 
2008, T-568 de 2006, T-1022 de 2006, T-1325 de 2005, T-1103 de 2005 y T-919 de 2003.  
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necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo 

procedente es la declaratoria de improcedencia de las acciones de tutela 

indebidamente interpuestas, la actuación no se considera temeraria y, 

por lo mismo, no conduce a la imposición de sanción alguna en contra 

del demandante2. 

 

9. Retomando el caso concreto, la Sala reitera la identidad de 

objeto, identidad de causa e identidad de partes, entre la mencionada 

acción de tutela fallada por el Tribunal Contencioso Administrativo de 

Cundinamarca y la que ahora ha sido objeto de estudio por esta Sala, 

por lo cual declarará improcedente esta última.  Sin embrago, a pesar 

de tal declaratoria, como quiera que no se observan elementos 

probatorios suficientes que acrediten la necesidad de sancionar al 

señor Cañaveral Grajales por el desconocimiento de  los postulados 

del principio de la buena fe, la Sala no impondrá sanción alguna. 

  

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

Primero: Rechazar por improcedente la acción constitucional 

incoada a favor del ciudadano José Norberto Cañaveral Grajales, por 

intermedio de agente oficioso, frente a la Dirección de Sanidad de la 

Policía Nacional y el Área de Medicina Laboral de la misma Dirección, 

por los motivos expuesto en precedencia.  

 
                                                        
2 Ver Sentencia T-593 de 2002, T-502 de 2003, T-184 de 2005 y T-1103 de 2005, entre otras. 
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Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 

 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 


