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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, nueve (09) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.721  

                                                     Hora: 4:40 p.m 
 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
Jefe Seccional de Sanidad de la Policía Nacional en Risaralda, contra el fallo 
proferido por la señora Juez Quinta Penal del Circuito de Pereira, con ocasión 
de la acción de tutela instaurada por el señor ESNORALDO CRUZ LARGO.   
  
2.- DEMANDA  
 
En el escrito de tutela el señor CRUZ LARGO manifestó entre otras cosas lo 
siguiente: 
 
Desde el año 2004 padece de gastritis eritematosa, enfermedad que se 
manifestó desde que era miembro activo de la Policía Nacional.  
 
La patología se ha agravado con el transcurso del tiempo y el diagnóstico 
actual es gastritis crónica, la cual ha afectado su calidad de vida. De su 
historia clínica que reposa en la Seccional de Sanidad se puede deducir que 
desde el origen de la enfermedad se ha sometido a un tratamiento 
ininterrumpido. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1796 de 2000, en el 2011 se 
retiró de la Institución accionada por tiempo cumplido, debido a lo cual se 
sometió a la realización de los exámenes de retiro, previa valoración por 
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parte de la Seccional de Sanidad de la Policía de todos sus antecedentes 
patológicos, para de esa manera lograr que los funcionarios de Medicina 
Laboral de la EPS Sanidad de la Policía, por intermedio de una Junta Médico 
Laboral, emitieran un juicio de valor relacionado con los posibles traumas 
posteriores a la prestación del servicio. 
 
El 01-08-13 acudió a la Sección de Medicina Laboral de Sanidad de la Policía 
para solicitar que le explicaran el motivo por el cual no se le había realizado 
la Junta Médica por retiro de la institución, y el porqué le habían archivado el 
proceso. Petición ante la cual la entidad le manifestó que el archivo del 
proceso estaba cimentado en el artículo 34 del Decreto 0094 de 1989, porque 
según ellos él había abandonado el proceso de exámenes y pruebas por un 
término superior a 30 días, con lo que se consideraba que había renunciado 
al procedimiento, y que por tanto no era factible continuar con él; 
adicionalmente, se citó como sustento de ese archivo lo contemplado en el 
artículo 8 de Decreto 1796 de 2000, donde se establece que el examen de 
retiro tiene el carácter de definitivo y que cuando sin justa causa el retirado 
no se presenta en el término de 2 meses a realizarse los exámenes y 
pruebas, las mismas correrán a su cargo. 
 
Afirma que no es cierto que haya abandonado su proceso de exámenes y 
pruebas, y que su historia clínica refleja lo contrario. Considera que la entidad 
accionada acoge normas contradictorias para negarle la posibilidad de 
acceder a la valoración de las patologías que padece a través de una Junta 
Médica Laboral. 
 
Explica que los lapsos en que no acudió al servicio médico se deben al hecho 
de que la entidad le programaba citas con espacios de dos o más meses, 
pero de ninguna manera ello debe tomarse como abandono. 
 
Estima que en su caso Sanidad de la Policía abusa de su posición dominante 
y vulnera sus derechos fundamentales, por lo que solicita el amparo 
constitucional de los mismos, y en ese sentido se ordene realizar una Junta 
Médica Laboral por retiro de la Policía Nacional, que lo valore y determine las 
consecuencias médico legales, pérdida de la capacidad laboral y asignación 
de los correspondientes índices.  
 
 
 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
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3.1- El Juzgado Quinto Penal del Circuito admitió la acción de tutela y dio 
traslado de la misma al representante legal de Sanidad de la Policía Nacional 
en Risaralda, para que ejerciera su legítimo derecho de defensa.  
 
De conformidad con lo anterior, la mencionada entidad allegó escrito 
mediante el cual expresó entre otras cosas lo siguiente: 
 
En lo que tiene que ver con al archivo del proceso del señor ESNORALDO, 
explica que fue el resultado del abandono del tratamiento y el no regreso a 
las valoraciones por medicina laboral.   
 
El diagnóstico que presenta de gastritis crónica o Folicular, es una 
enfermedad general muy común en toda la población, su origen no es de 
carácter profesional, y tampoco constituye impedimento para continuar con el 
proceso, ya que no es un diagnóstico que lo incapacite total o parcialmente; 
es decir, su padecimiento no es excusa para suspender los trámites para el 
retiro. 
 
Si se analiza su historia clínica se evidencia que se le ha brindado todo el 
tratamiento integral para su enfermedad, lo que indica que no se  ha 
vulnerado derecho fundamental alguno. 
 
El área de medicina laboral archivó su proceso en atención a lo estipulado en 
el art. 34 del Decreto 0094 de 1989, que habla del incumplimiento en el 
proceso de exámenes y pruebas. Así mismo, hizo referencia al Decreto 1796 
de 2000, en su artículo 8,  y a la Ley 100 de 1993, que consagran que 
cuando los exámenes para el retiro no se realizan dentro de los 2 meses 
siguientes al acto administrativo que  produce la novedad de retiro, porque el 
interesado sin justa causa no se presenta, ellos se llevarán a cabo en los 
Establecimiento de Sanidad Militar o de Policía, pero por cuenta del 
interesado. 
 
Hace énfasis en que el proceso de exámenes para retiro debe ser continuo 
desde su comienzo hasta su culminación, y que el interesado en continuar 
con el proceso es el accionante, quien tiene la obligación de manifestar por 
escrito las razones por las cuales abandonó el tratamiento; situación que no 
acaeció, lo cual constituye una conducta omisiva que no se puede pretender 
remediar desgastando el aparato judicial con hechos que pueden ser 
superados directamente. 
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Así las cosas, solicitó negar las pretensiones por no existir violación a derecho 
fundamental alguno. 
 
3.2- Agotado el término constitucional el a quo profirió fallo de primera 
instancia en el cual, luego de referirse a jurisprudencia de la H. Corte 
Constitucional relacionada con el tema objeto de debate, en especial lo 
consagrado en la  sentencia T-721/11, tuteló los derechos fundamentales 
reclamados, y en consecuencia le ordenó a la Seccional de Sanidad Risaralda 
de la Policía Nacional que dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la 
notificación de la sentencia, iniciara el trámite de valoración por retiro, por 
intermedio de la Junta Médico Laboral, para que de esa manera se determine 
el estado de salud, las consecuencias médico legales y la calificación de 
pérdida de capacidad laboral del señor CRUZ LARGO 

 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término oportuno el Jefe Seccional de Sanidad de la Policía 
Nacional en Risaralda impugnó la decisión, y como sustento de su 
inconformidad reitera los argumentos expuestos ante el juez de primera 
instancia, y adicionalmente afirma que el accionante no respetó el principio 
de inmediatez, en cuanto la acción no se interpuso dentro un plazo 
razonable, oportuno y justo, o como una reacción inmediata a la violación o 
amenaza del derecho; por el contrario, pasaron 2 años desde la presunta 
vulneración, puesto que la fecha de notificación de retiro data del año 2011. 
 
Finalmente pidió revocar la decisión y negar el amparo; o, en caso contrario, 
autorizar la entidad a recobrar ante el FOSYGA el costo correspondiente.   
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con la apelación de la entidad recurrente, debe determinar la 
Sala el grado de acierto de la decisión de primera instancia que tuteló los 
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derechos a la seguridad social, la salud y la dignidad humana de los que es 
titular el señor ESNORALDO CRUZ LARGO. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para 
la protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
En virtud a las pretensiones que planteó el señor ESNORALDO en su demanda 
de tutela, lo primero a advertir es que según la jurisprudencia constitucional, 
en la actualidad el derecho a la salud tiene categoría de fundamental per se, 
situación que ha sido esclarecida por la H. Corte Constitucional en sus 
providencias1.  
 
Ahora bien, constituye el eje central de la impugnación propuesta, el hecho 
que el juez de primer nivel haya ordenado a la Seccional de Sanidad de la 
Policía Nacional en Risaralda que iniciara el trámite de valoración por retiro 
del señor CRUZ LARGO, por intermedio de la Junta Médico Laboral, para que 
de esa manera se determine el estado de salud, las consecuencias médico 
legales y la calificación de pérdida de capacidad laboral. 

 
Desde ya indicará esta Colegiatura que no son de recibo los argumentos 
expuesto por el representante de la entidad impugnante, tendientes a evadir 
su responsabilidad frente a la valoración médica objeto de tutela, bajo el 
entendido que: (i) fue el señor ESNORALDO quien abandonó el tratamiento y 
no regresó a las valoraciones por medicina laboral; y (ii) la gastritis crónica o 
folicular es una enfermedad general muy común en toda la población, y su 
origen no es de carácter profesional. Y no se comparte esa apreciación 
porque la realidad enseña que sí se demostró que el actor ha venido 
recibiendo tratamiento continuo a la enfermedad que padece, y que ese 
tratamiento lo ha brindado la entidad accionada; además, porque como bien 
lo anunció la juez de primera instancia, el representante del Departamento de 
Sanidad de la Policía Nacional no tiene la facultad de emitir un diagnóstico 
que es propio de un profesional de la medicina, porque es a la Junta Medica 
Laboral a quien corresponde establecer el origen de la enfermedad. 
 

                                     
1 Por ejemplo, en la Sentencia T-060/08, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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La reclamación que hace el accionante no es algo desproporcionado y por el 
contrario tiene un sustento legal -entre otros el artículo 19 del Decreto 1796 de 

2000- y jurisprudencial, por tratarse de un derecho legítimo a ser valorado 
por la Junta Laboral de la institución en la cual trabajó por espacio de 25 
años; más aún cuando se acepta que durante los 2 años que han 
transcurrido desde la fecha de retiro, han sido constantes los tratamientos y 
procedimientos médicos a los que se ha tenido que someter, y cuando no hay 
claridad respecto a quién es el responsable por la tardanza en la realización 
de las valoraciones por parte de la Junta Médica dentro de los 2 meses 
siguientes de los que habla el artículo art. 34 del Decreto 0094 de 1989 –el 

cual menciona el incumplimiento en el proceso de exámenes y pruebas-, no obstante 
que, se itera, el tratamiento de la enfermedad ha sido constante. 
 
Adicionalmente, es preciso señalar que como se mencionó en la sentencia de 
primera instancia, la H. Corte Constitucional ha sentado precedente frente a 
este tipo de situaciones 2 , y ha considerado que es un derecho de los 
miembros de la fuerza pública acceder a la valoración de la disminución 
psicofísica, y en este caso resulta evidente que el actor no ha podido lograr 
que esa obligación legal se cumpla. 
 
Ahora, en lo que tiene que ver con el argumento de la falta de inmediatez en 
la presentación de la acción de tutela por parte del señor CRUZ LARGO, se 
debe partir del supuesto que esa inmediatez es un presupuesto esencial de la 
acción de tutela debido a que se trata de la protección de derechos 
constitucionales fundamentales que hayan sido vulnerados o estén en peligro 
de serlo, y por tanto se debe ejercer dentro de un lapso prudencial y 
razonable; empero, ese requisito tiene que ser analizado por el juez en cada 
caso concreto, y si en ese análisis se constata que a pesar del paso del 
tiempo la vulneración del derecho fundamental subsiste y causa efectos en la 
persona, la tutela debe declararse procedente. Y ello es lo que sucede en el 
presente evento, porque a pesar de haber pasado 2 años desde el momento 
del retiro del señor ESNORALDO, la situación vulneradora continúa.  
 
Sobre el particular es oportuno contextualizar tal situación acudiendo al 
siguiente extracto jurisprudencial3: 
 
 
        “[…] 2.2. El requisito de inmediatez 

                                     
2 Setencia T-721/11 y sentencia T-157/12. 
3 Cfr. Sentencia T-157/12  
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          2.2.1. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Nacional, a 
través de la acción de tutela se persigue la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales. De allí, el hecho de que su 
ejercicio se exija dentro de un término razonable a partir del momento 
en que ocurrieron los hechos que motivaron su interposición. No 
obstante, debe ponerse de presente que cuando el juez constitucional 
constata que el desconocimiento del derecho fundamental alegado 
subsiste a pesar del paso del tiempo, no es posible alegar la ausencia 
del presupuesto inmediatez en el término para interponer la acción.  
  
En efecto, no han sido pocos los pronunciamientos en los que ésta 
Corporación, ha tutelado los derechos fundamentales reclamados, a 
pesar de que el afectado, ha promovido la acción de amparo en un 
término que en principio, no parece prudente. Ello teniendo en cuenta, 
como ya se explicó, que la vulneración del derecho ha persistido en el 
tiempo y, que si bien la inmediatez implica el ejercicio oportuno del 
derecho, no puede entenderse como un término de caducidad, pues 
una interpretación en tal sentido, sería contraria a la naturaleza misma 
de la acción de tutela […]” 

 
Finalmente, en atención a la solicitud que hace el apoderado de la entidad 
impugnante para que en esta providencia se le autorice el recobro ante el 
FOSYGA por el valor de los gastos en que incurra al dar cumplimiento al fallo, 
tampoco es posible acceder a dicha protección en atención a que las Fuerzas 
Militares cuentan con un régimen exceptuado y por tanto no se rigen por lo 
estipulado en la Ley 100 de 19934. 
 
Pero adicionalmente, es importante anotar que no es necesario que el juez 
de tutela dentro de la providencia se pronuncie con relación al recobro que 
puede realizar la entidad para recuperar la inversión relacionada con 
componentes excluidos del plan de beneficios que entrega en virtud de la 
orden constitucional, pero si lo hace, tampoco afecta la decisión, es decir, 
se trata de una orden facultativa  
 
En ese orden de ideas, no se accede a lo solicitado en la impugnación 
presentada, y por tanto deviene imperativo confirmar la sentencia objeto de 
recurso.   
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   

                                     
4 Para ahondar en este particular tema, se puede consultar la sentencia SU-480/97. 
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FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 
 


