
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
 
              SALA CIVIL FAMILIA 
                        PEREIRA – RISARALDA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

        SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, agosto diecisiete de dos mil diez 

Expediente 66001-31-85-001-2010-00050-01 

Acta N° 367 de agosto 17 de 2010 

 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la 

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, contra la sentencia proferida 

el 2 de julio último por el Juzgado de Menores de esta ciudad, en esta 

acción de tutela que Ana Lía García de Silva, en representación legal de 

Jaime Silva García, propuso frente al Director de la Caja de Sueldos de 

Retiro de la Policía Nacional y contra la impugnante. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Ana Lía García de Silva, en representación de su 

hijo legítimo Jaime Silva García, declarado judicialmente interdicto por 

causa de demencia, reclamó la protección de los derechos 

fundamentales “a la seguridad social, al mínimo vital y una vida digna” de 

los que este es titular, vulnerados, dice, por las entidades demandadas, al 

exigirle requisitos imposibles de cumplir para acceder a la pensión como 

hijo incapacitado de su padre fallecido Pedro Miguel Silva Pulido. 

 

      Solicitó, en consecuencia, que se ordenara al 

Director de Sanidad de la Policía Nacional que reconociera como 
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beneficiario en salud del extinto “CP. (R) Pedro Miguel Silva Pulido” a su hijo 

Jaime Silva García al haber sido declarado interdicto por demencia y 

cumplir con los requisitos para ser beneficiario en salud y pensión por la 

muerte de su padre;  y que autorizara la valoración de la pérdida de la 

capacidad laboral del accionante y si era del caso declarara su estado 

de invalidez y la fecha de estructuración de la misma; y al Director de la 

Caja de Sueldos de Retiro de la misma entidad, que de acuerdo con 

dichos resultados, le reconociera la pensión de sobreviviente. 

 

      Para ello hizo alusión, en síntesis, a que el señor 

Silva Pulido falleció el 12 de diciembre de 2009, siendo beneficiario de 

asignación mensual de retiro a cargo de la Caja de Sueldos de Retiro de la 

Policía Nacional; que éste y Ana Lía García eran casados y de dicha unión 

existen cuatro hijos, entre ellos el aquí demandante, quien fue declarado 

judicialmente interdicto por una esquizofrenia residual; que el 27 de enero 

de 2010 se solicitó a aquella dependencia, el reconocimiento de pensión 

de sobrevivientes a favor de Ana Lía y Jaime García a la que se le dio 

respuesta exigiendo requisitos imposibles de cumplir, como el que el 

registro civil de nacimiento  de éste lleve los nombres completos y 

correctos de los progenitores y constancia expedida por el área de 

medicina laboral, en la que se certifique el grado de invalidez del mismo, 

así como la fecha de estructuración. 

 

    Continuó el relato indicando que la Coordinación 

Seccional Medicina Laboral de la Policía le informó que según el Acuerdo 

48 de 2007 del Consejo Superior de las Fuerzas Militares y de Policía, que 

establece políticas y parámetros para la valoración a beneficiarios, no 

cumple con el numeral 7, relacionado con la afiliación única al SSMP por 

parte del beneficiario y, por ende, no se podía realizar la respectiva 

valoración; que como consecuencia de ello se ordenó la suspensión del 

50% de la pensión que corresponde a Jaime Silva, hasta tanto se aportara 
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la prueba legal que acreditara el derecho a la misma, desconociendo su 

calidad de interdicto; que tanto ella como su hijo dependían totalmente 

de los ingresos que por concepto de pensión devengaba su esposo y 

padre, respectivamente; que no cuentan con servicios médicos y están 

pasando necesidades, porque la parte de la pensión que a elle 

corresponde también fue suspendida por una controversia que se ha 

suscitado. 

 

   Se admitió la acción y se dispuso correr traslado 

a las dependencias demandadas por el término de 2 días para que se 

pronunciaran sobre la misma; el Jefe de Sanidad, con sede en Manizales 

(Caldas), se pronunció, y en resumen, dijo que el accionante tiene 49 años 

de edad y no aparece con derecho al servicio de salud en la Policía 

Nacional, una vez se verificó el sistema; que el Decreto 1795 de 2000 en su 

artículo 24 define quiénes son beneficiarios del Sistema de Salud de la 

Policía Nacional, y que el hecho de la declaratoria de interdicción a favor 

del actor no implicaba un carácter absoluto y permanente, ni que la 

fecha de estructuración de la enfermedad se haya presentado antes de 

la edad límite de cobertura, es decir, antes de los 18 años, máxime que el 

fallo que hizo tal declaración es del año 2007; que la norma establece 

cuáles son los organismos competentes para realizar la valoración de esta 

capacidad y aquel contaba al menos 46 años de edad, por lo que resulta 

extraño que en todo el tiempo transcurrido nunca se le hubiera realizado 

la valoración; que en acatamiento del principio de legalidad, la 

coordinación médica negó la realización  médico laboral, al no reunirse las 

exigencias del citado acuerdo, y no pueden ser obligados a prestar 

servicios médicos a quienes no acreditan la condición de afiliado ni 

beneficiario al sistema. 

  

El Jefe Seccional de Sanidad Risaralda, también 

contestó la demanda corroborando la no inclusión del demandante como 
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beneficiario del CP ® Pedro Miguel Silva García, y que la señora García de 

Silva tampoco figuraba como su cónyuge, sino otra persona, la que por 

demás se encuentra como beneficiaria de la entidad Saludcoop con 

pagos al día, según la base de datos del Fosyga; que el acceso para la 

prestación de servicios de salud se obtendría sólo cuando se acreditara la 

calidad reclamada, que depende de la corrección del registro civil de 

Jaime Silva, porque no contiene nombres correctos ni completos, situación 

que hace presumir que “la accionante y su representado” no son quienes 

dicen ser, y recalcó el hecho de la edad del interesado (49 años), para 

que apenas ahora pretenda acceder a la pensión como discapacitado. 

Finalmente, se pronunció la Subdirectora de Prestaciones Sociales (E) de la 

Caja de Sueldos de Retiro e informó los pormenores de la suspensión del 

trámite de la sustitución pensional en relación con Ana Lía García y Blanca 

Oliva Hoyos Londoño, dejando pendiente de reconocer el 50% a Silva 

García, hasta tanto aportara las pruebas legales correspondientes. 

 

El juzgado resolvió amparar los derechos 

impetrados; previo recuento jurisprudencial sobre la materia y luego de 

aludir a la situación frente a personas limitadas física o psíquicamente y de 

dar por sentada la paternidad del causante Silva Pulido respecto al actor y 

restarle peso al fundamento de la parte demandada en el sentido de que 

el demandante debía estar afiliado al sistema de salud médico policial 

desde los 18 años, dispuso ordenar a la  Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional, Seccional Risaralda que procediera a realizar, por intermedio de 

medicina laboral de la entidad, la evaluación de Jaime Silva García; a la 

Dirección de Sanidad Nacional, que una vez confirmada la respectiva 

incapacidad laboral, procediera a afiliarlo al servicio de salud; negó el 

amparo frente a la Caja de Sueldos de Retiro, por la falta de acreditación 

de requisitos para el reconocimiento pensional y porque no se puede 

usurpar tal competencia. 
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 Inconforme con esa resolución, impugnó el Jefe 

de Sanidad -Asuntos Jurídicos Policía Nacional Caldas-, por conducto del 

Teniente Rubén Albeiro Arboleda Aldana, con el fin de que se aclare que 

la prestación del servicio médico y el trámite para reconocimiento de la 

pensión de sustitución, sólo será obligatorio para la entidad si la valoración 

realizada por el equipo médico determina que la incapacidad es de 

carácter absoluto y permanente y su estructuración se produjo antes de la 

edad límite de cobertura, además de cumplir con los otros requisitos 

legales establecidos para ello. 

  

Ahora, se procede a decidir bajo estas: 

 

  

CONSIDERACIONES 

 

 

En uso de la especial acción prevista por el 

artículo 86 de nuestra Carta Política, la señora Ana Lía García de Silva, en 

representación de su hijo discapacitado mental Jaime Silva García,  

reclamó la protección los derechos fundamentales “a la seguridad social, 

al mínimo vital y una vida digna” de los que es titular éste, vulnerados, se 

dijo, afirma, por las entidades demandadas, al exigirle requisitos imposibles 

de cumplir para acceder a la pensión como hijo incapacitado de su padre 

fallecido Pedro Miguel Silva Pulido. 

 

  Pretensiones que fueron despachadas en forma 

favorable, se anunció, en cuanto se ordenó la realización de valoración 

por medicina laboral, previa acreditación, en los términos de la motivación 

del fallo, acerca del parentesco entre el actor y el pensionado fallecido, 

para que una vez confirmada la incapacidad de aquel, se proceda a 

afiliarlo para la prestación del servicio de salud en el sistema existente en la 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO               66001-31-85-001-2010-00050-01 

                         

           
                SALA CIVIL FAMILIA 
                          PEREIRA – RISARALDA                   

 6 

Policía Nacional, teniendo presente la condición en la que se halla el 

mismo, catalogado como sujeto de especial protección, por la 

declaratoria judicial de interdicción por discapacidad mental.  

 

      Para la Sala hay suficientes razones para prohijar el 

fallo que se revisa, pues como bien lo adujo la funcionaria de primera 

sede, tiene que destacarse el trato especial que debe brindársele a las 

personas con limitaciones, como ocurre en este caso con Jaime Silva 

García, por el interés superior que la Constitución y los ordenamientos 

internacionales acogidos por el Estado Colombiano destacan en la 

búsqueda de la realización creciente de los derechos consagrados a favor 

de esta comunidad. 

 

    No hay duda dentro del plenario acerca de esta 

condición, pues, no se puso en entredicho la citada declaración de 

interdicción judicial del actor. 

  

      Ahora bien, centrada la discusión por parte de la 

entidad demandada en que con fundamento en lo reglado por el artículo 

24 del Decreto 1795 de 2000, no es posible que el accionante acceda 

como beneficiario al sistema de salud de la institución si no se parte de que 

el diagnóstico del mismo se ha establecido dentro de la edad libre de 

cobertura, hay que decir que ha sido tajante la línea jurisprudencial que 

sobre la materia ha sentado la máxima Corporación Constitucional, que 

en eventos de similar linaje y poniendo de presente el especial  status del 

que deben gozar las personas con limitaciones físicas, funcionales, 

psíquicas y sensoriales, ha accedido a la protección de derechos como los 

que ahora se reclaman, lo que da al traste con el argumento que expone 

la impugnante para derruir la orden que se le impuso. 
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    Así, por ejemplo, en la sentencia T-1077 de 2007, 

expresó la Corte: 

 

      “Esta Sala, con fundamento en el criterio sentado por la 
Corte, considera que el artículo 24, literal c) del Decreto 1795 de 2000 no derogó el 
artículo 20, literal c) de la Ley 352 de 1997 que, en consecuencia está vigente, pues el 
Presidente de la República no tenía facultades para condicionar la adquisición de la 
calidad de beneficiario del sistema de salud de la Policía Nacional al cumplimiento de 
un requisito adicional no previsto en la Ley 352 de 1997. Corresponde aplicar, 
entonces, la Ley 352 de 1997 en lo pertinente y, de conformidad con ella, la calidad de 
beneficiario no depende de que el diagnóstico se haya establecido dentro del 
límite de la edad de cobertura. Así las cosas, el señor debe ser admitido, para 
todos los efectos, como beneficiario de su padre. La anterior solución sería válida 
aún si, en gracia de discusión, se admitiera que el Decreto 1795 de 2000 deroga, en el 
aspecto comentado, la Ley 352 de 1997, puesto que el principio de progresividad de los 
derechos sociales impide que, de manera injustificada, el legislador adopte una medida 
que implique un retroceso respecto de la protección alcanzada por la legislación 
anterior. ” –negrillas propias- 
 

              

       Conclusión a la que llegó según el análisis 

siguiente que, a riesgo de ser extensos, ser torna prudente y necesario 

transcribir: 

 
      “Con anterioridad al Decreto 1795 de 2000, del sistema de 
salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se ocupaba la Ley 352 de 1997 
de conformidad con cuyo artículo 20, literal c), son beneficiarios “los hijos mayores de 
18 años con incapacidad permanente”, sin ninguna exigencia diferente al carácter 
permanente de la discapacidad. 

 
      Dada la evidente disparidad de las regulaciones, pues la Ley 
352 de 1997 no exige el diagnóstico realizado dentro del límite de la edad de cobertura, 
mientras que  el Decreto 1795 de 2000 exige el referido requisito, la pregunta obvia es 
si en este aspecto el Decreto posterior derogó la ley. 
 
         Para responder al interrogante formulado es menester 
recordar que la Corte Constitucional, en sede de control de constitucionalidad, declaró 
inexequible la expresión “modifica y adiciona la Ley 352 de 1997” contenida en el 
artículo 59 del Decreto 1795 de 2000, porque la Ley habilitante no le confirió facultades 
al Presidente de la República para modificar, adicionar o derogar la Ley 352 de 19971. 
 
      Sin embargo, en el pronunciamiento glosado, la Corte precisó 
que no procedía declarar inconstitucional el Decreto 1795 de 2002 en su integridad, 
pues no todas sus disposiciones modifican, adicionan o derogan la ley 352 de 1997 y, 

                                                        
1 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C.979 de 2002. M. P. Jaime Araújo Rentería. 
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por lo tanto, para decidir respecto de artículos específicos era indispensable que el 
demandante hubiera señalado expresamente los preceptos que, a su juicio, tenían por 
efecto la modificación, adición o derogación de la Ley 352 de 1997. 
 
      Aunque, por la razón anotada, en esa oportunidad no se 
examinó la constitucionalidad del artículo 24, literal c) del Decreto 1795 de 2000, lo 
cierto es que al momento de aplicar una regulación, la autoridad competente y, en su 
caso, el juez de tutela tiene competencia para examinar si la respectiva regulación está 
vigente o no lo está. 
 
      Por lo anterior, esta Sala, con fundamento en el criterio 
sentado por la Corte, considera que el artículo 24, literal c) del Decreto 1795 de 2000 
no derogó el artículo 20, literal c) de la Ley 352 de 1997 que, en consecuencia está 
vigente, pues el Presidente de la República no tenía facultades para condicionar la 
adquisición de la calidad de beneficiario del sistema de salud de la Policía Nacional al 
cumplimiento de un requisito adicional no previsto en la Ley 352 de 1997. 
 
      Corresponde aplicar, entonces, la Ley 352 de 1997 en lo 
pertinente y, de conformidad con ella, la calidad de beneficiario no depende de que el 
diagnóstico se haya establecido dentro del límite de la edad de cobertura. Así las 
cosas, el señor Luis Antonio Páez Páez debe ser admitido, para todos los efectos, 
como beneficiario de su padre Luis Antonio Páez Caro. 
 
      La anterior solución sería válida aún si, en gracia de 
discusión, se admitiera que el Decreto 1795 de  2000 deroga, en el aspecto comentado, 
la Ley 352 de 1997, puesto que el principio de progresividad de los derechos sociales 
impide que, de manera injustificada, el legislador adopte una medida que implique un 
retroceso respecto de la protección alcanzada por la legislación anterior. 
 
      En el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, es claro 
que el Decreto 1795 de 2000 impuso una restricción que no aparece en la Ley 352 de 
1997 y esa restricción es regresiva, pues les impide a las personas cuya invalidez o 
discapacidad se haya diagnosticado después de cumplir los 18 años de edad, acceder 
al sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, sin 
proporcionarles una alternativa diferente, ya que esas personas no están en 
condiciones de asegurar un ingreso salarial que les permita afiliarse al régimen 
contributivo y tampoco podrían acceder al régimen subsidiado, por cuanto dependen 
económicamente de quienes se hacen cargo de ellas2.” 

  
        

        Derrotero que ha sido constante, si bien se ha 

reiterado en otras sentencias, incluso más recientes,  como las T-1247 de 

2008 y la T-154 de 2010, a cuya lectura remite la Sala, en gracia de la 

brevedad. Allí se deja plasmada la protección reforzada para este grupo 

de personas y se insiste en la inaplicación que se estableció en relación 
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con el límite de edad de cobertura, que es la insistencia de la demandada 

para evadir la orden impuesta, pues queda sin piso su inconformidad de 

que apenas ahora el demandante pretenda su inclusión como 

beneficiario, si para ese efecto no puede anteponerse límite alguno. 

     

       

 

      Únicamente resta decir que si bien la demanda ha 

debido ser conocida en primera instancia por un Tribunal, en los términos 

del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, dada la calidad 

de la parte accionada, como esa circunstancia no fue discutida, se 

entiende que se saneó la eventual irregularidad de allí derivada. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

 

En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA, 

la sentencia proferida el 2 de julio de 2010, por el Juzgado de Menores de 

esta ciudad, en esta acción de tutela que Ana Lía García de Silva, en 

representación legal de Jaime Silva García, propuso frente al Director de 

la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y contra Dirección de 

Sanidad de la misma entidad. 

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

                                                                                                                                                                         
2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-043 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


