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    Se resuelve la impugnación presentada por el 

accionante contra la sentencia proferida el 11 de mayo del 

presente año por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA dentro 

de la ACCION DE TUTELA promovida por conducto de apoderado 

judicial por la señora MARÍA ELOINA OSORIO TAMAYO, que en su 

calidad de curadora provisoria representa a su hijo MARCO FIDEL 

SUAREZ OSORIO, en contra del DEPARTAMENTO DE SANIDAD y LA CAJA 

DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    La actora, por conducto de apoderado 

judicial, en escrito presentado el 26 de abril último, pretende 

que le sean tutelados los derechos fundamentales a la seguridad 

social, la dignidad humana, al mínimo vital y la igualdad que 

considera vulnerados a su hijo inválido por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido el Departamento de Sanidad de la 

Policía Nacional que a la fecha no ha sido posible que 

“determine el porcentaje de incapacidad del señor Suárez y se 

resuelva de fondo la solicitud de reconocimiento de pensión ante 

la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.”  

 

    Explica que el interdicto sufre una 

patología mental denominada “Esquizofrenia Paranoide” y en su 

calidad de hijo del causante Marco Fidel Suárez Guerrero, 

presentó el 8 de enero del año 2008 ante la Caja de Sueldos 

accionada “solicitud de reconocimiento de la pensión de 



sobreviviente por la enfermedad que padece, y desde esa época a 

la fecha se ha dilatado la solicitud y siempre la negativa se 

basa en que se encuentra fuera de cobertura, y no ha sido 

posible que por medio del Departamento de Sanidad lo valore y 

determine el grado de incapacidad.”  

 

Agrega que la Caja de Sueldos de Retiro de 

la Policía Nacional exigió el inició de un proceso de 

declaración de interdicción, y así se hizo ante el Juzgado de 

Familia del Circuito de Soacha que mediante sentencia del 16 de 

enero de 2009 decretó la interdicción provisoria y designó como 

Curadora a su señora madre María Eloina Osorio Tamayo.     

  

    Pide, entonces, se amparen los derechos 

fundamentales que considera vulnerados a su hijo, y en 

consecuencia, se ordene a la parte accionada “practicar la 

valoración médica que determine el grado de invalidez que sufre 

el señor Suárez Osorio, por parte del Departamento de Sanidad de 

la Policía Nacional.” Igualmente, solicita “Ordenar el 

reconocimiento de la sustitución de asignación mensual de retiro 

por cuanto para la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 

Nacional el principal obstáculo es el examen del Departamento de 

Sanidad.”  

  

    A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento de las entidades demandadas, así: la Caja de 

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional expone que mediante 

acto administrativo se concedió el 50% de la prestación a la 

cónyuge sobreviviente quedando pendiente el otro “50% que pueda 

corresponder al señor Marco Fidel Suárez Osorio, hasta cuando 

aporte las pruebas legales pertinentes, con las cuales acredite 

el derecho a devengar la prestación en calidad de hijo inválido” 

el cual debe ser expedido por la oficina de Sanidad –Área de 

Medicina Laboral, Policía Nacional, en la que se indique si la 

invalidez es absoluta o relativa. Señala, igualmente, que las 

accionadas son dos entidades totalmente diferentes. 



 

Por su parte, la Dirección de Sanidad de la 

Policía Nacional, después de exponer algunos antecedentes 

legales del caso, se adentra en el estudio del tema y en 

síntesis expone que la parte actora “debe acercarse al Área de 

Medicina Laboral – Dirección de Sanidad- presentar los 

requisitos exigidos en el Acuerdo 048/2007 (arriba enunciados) y 

se le evaluará haber si tiene derecho a la prestación de los 

servicios de salud y por ende a la sustitución pensional. En 

este sentido reiteramos que la Acción de tutela no sustituye 

procedimientos exigidos en las normas legales.”    

  

    El juzgado del conocimiento denegó las 

pretensiones en cuanto al reconocimiento de la pensión y 

absolvió a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 

de responsabilidad alguna, pero sí accedió a la tutela en cuanto 

al derecho de petición y ordenó el Departamento de Sanidad de la 

Policía Nacional “proceda mediante valoración del señor MARCO 

FIDEL SUÁREZ OSORIO a certificar sobre el grado de invalidez que 

presenta el mismo y la fecha de su estructuración, absteniéndose 

de conceptuar sobre la procedencia o no del margen de cobertura, 

toda vez que esto es de la competencia de la Caja de Sueldos de 

Retiro de la Policía Nacional al momento de decir (sic) de fondo 

sobre la prestación.”  

  

    Contra dicho fallo la Dirección de Sanidad 

de la Policía Nacional presentó impugnación oportuna en la que 

pide, por un lado, decretar la nulidad de la actuación ya que 

“…no conocimos ni la demanda ni el fallo de tutela emanado de su 

Despacho…” y se dieron cuenta por parte de la Caja de Sueldos de 

Retiro de la Policía Nacional. Por el otro, argumenta que el 

señor Marco Fidel Suárez Osorio fue citado a valoración “pero de 

acuerdo a (sic) la información del estafeta la dirección de 

correspondencia no existe.” y en estos casos el impulso del 

proceso médico laboral corresponde a la interesada, persona que, 

verificado los documentos, no estuvo atenta al estado del 



proceso, “Como consecuencia de lo anterior se procede a fijar 

nueva fecha y hora para la realización de valoración a 

beneficiario la cual tendrá lugar el día 24/05/2010 a las 9:30 

a.m., en las instalaciones de Medicina Laboral Bogotá…”  

  

    Aquí se ha surtido el trámite que en derecho 

corresponde y se pasa a resolver previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    De lo manifestado por la parte actora se 

concluye que los derechos fundamentales que estima vulnerados al 

señor Marco Fidel Suárez Osorio son a la seguridad social y el 

mínimo vital amparados todos por la Constitución Nacional (Arts. 

48 y 53). 

 

    El juez a-quo, como ya se dijo, negó el 

amparo prestacional solicitado pero concedió el derecho de 

petición en el sentido de ordenar al Departamento de Sanidad de 

la Policía Nacional certificar al señor Suárez Osorio el grado 

de invalidez que presenta y la fecha de su estructuración.  

  

    La dirección de sanidad fue la única que 

impugnó el fallo proferido con el doble argumento de i) una 

nulidad debido a que no se le notificó en debida forma el fallo 

proferido y ii) el hecho de que “el impulso de todo proceso 

médico laboral corre a cargo del interesado”, teniendo en cuenta 

que ya se le había fijado una cita “pero de acuerdo a la 

información del estafeta la dirección de correspondencia no 

existe” anexando copia del escrito. 

 

La legitimación en la causa de las partes no 

merece ningún reparo, incluso la de la actora, que actúa como 

representante de su hijo inválido (artículo 10 del Decreto 2591 

de 1991), quien por su enfermedad mental se encuentra impedido 

para reclamar personalmente sus derechos. 



    En primer término, hay que advertir que 

según el escrito de impugnación al señor Marco Fidel Suárez 

Osorio se le señaló fecha para su evaluación médico laboral el 

24 de mayo del presente año a las 9:30, cita que fue corroborada 

con el doctor Nelson Valencia Cardona, apoderado de la parte 

demandante, afirmando que en realidad fue llevada a cabo, 

procedimiento éste que era uno de los extremos de la petición y 

que fue el concedido en la sentencia revisada, contra la cual 

expresamente se presentó el recurso.  

 

Estamos, entonces, frente a un hecho 

superado porque precisamente la realización de la valoración 

médico laboral con el fin de determinar el grado de invalidez 

por parte del Departamento de Sanidad de la Policía Nacional, 

era uno de los objetivos que se buscaban por esta vía y al cual 

accedió la funcionaria de primera instancia.  

 

Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna inane 

un pronunciamiento de fondo de parte del juez de tutela pues 

como reiteradamente se ha dicho: 

 

“Cuando la causa que genera la 
violación o amenaza del derecho ya ha cesado, o, se ha 
tomado las medidas pertinentes para su protección, la 
tutela, pierde su razón de ser.  Ello significa que la 
decisión del juez resultaría inocua frente a la 
efectividad de los derechos presuntamente conculcados 
por cuanto ha existido un restablecimiento de los 
mismos durante el desarrollo de la tutela.”1 

 

No obstante lo anterior, es preciso aclarar 

que la supuesta nulidad que alega la entidad recurrente no es 

tal, pues aunque las notificaciones se hicieron simultáneas con 

la “Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 

Departamento de Sanidad”, siendo dos entidades diferentes, no es 

menos cierto que la Dirección de Sanidad presentó oportunamente 

los escritos de contestación e impugnación de la sentencia por 

                                                        
1 Sent. T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 



lo que cualquier irregularidad en dichas actuaciones queda 

saneada.  

 

Además, no sobra decir que la impugnación en 

el sentido de culpar a la parte demandante de la demora en la 

valoración médico laboral es totalmente contradictoria, pues por 

un lado se habla de que la notificación de la primera cita a la 

dirección de correspondencia no existía pero se tenía el número 

telefónico 7810265 que no fue utilizado para comunicar la 

fecha2, tal como sí se hizo con la que se señaló en el recurso 

(ver folio 66), hecho que demuestra la falta de diligencia de la 

recurrente en la prestación de su servicio. 

 

Como la vulneración del derecho reclamado 

cesó después de dictado el fallo de primera instancia, se 

confirmará la sentencia impugnada, declarando superado el hecho 

que dio origen a la misma y se harán también los demás 

ordenamientos pertinentes. 

    

    En mérito de 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, 

 

    R E S U E L V E : 

 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 11 

de mayo del presente año por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE 

PEREIRA dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por conducto de 

apoderado judicial por la señora MARÍA ELOINA OSORIO TAMAYO, que 

en su calidad de curadora provisoria representa a su hijo MARCO 

FIDEL SUAREZ OSORIO, en contra del DEPARTAMENTO DE SANIDAD y LA 

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, por haberse 

superado el hecho que dio origen a la misma. 

 

                                                        
2 Ver folio 72. 



    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5º, Dto. 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 

       (Con permiso) 
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