
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 SALA CIVIL – FAMILIA  
 

Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, veintiséis de septiembre de dos mil doce 
Acta n.° 494 
Radicado: 66001-22-13-000-2012-00256-00 
 
Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de 
tutela que ha promovido Daniel Díaz Restrepo en contra de la Dirección de 
Sanidad de la Policía Nacional. 

 
ANTECEDENTES 

 
Los hechos que son sustento de la acción constitucional indican que el actor 
cursa cuarto semestre de licenciatura en lengua inglesa en la Universidad 
Tecnológica de esta ciudad, tiene 21 años de edad, no trabaja, depende 
económicamente de sus padres y el servicio de salud pretende que le sea 
prestado por la Dirección de Sanidad de la Policía, como beneficiario de su 
progenitor. Empero, asegura que tal entidad le ha negado esa vinculación y 
“refrendarme el carnet (sic)” con el pretexto de que “no tiene el derecho a la 
salud  por no cubrir el reglamento de 20 horas mínimas de horario académico 
en la semana”, motivo por el cual a finales del año pasado interpuso una 
acción de tutela cuyo fallo accedió a sus súplicas y ordenó la afiliación 
solicitada. 
      
Por consiguiente, el accionante pide que se tutele su derecho a la salud y que 
se disponga a la entidad demandada que “cumpla con la ley de acuerdo con el 
literal A del artículo 157 de la ley 100 de 1993 y el artículo 163 de la misma 
que señala como beneficiario de los afiliados del sistema general de seguridad 
social en salud: (sic) y así evitar el desgaste judicial por parte de su despacho, 
cada vez que no pueda cumplir con el horario establecido mayor a 20 horas 
académicas.”. 
 
Con fecha de 12 de los cursantes, se admitió la demanda, se corrió traslado a la 
accionada y se solicitó al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de esta ciudad que remitiera a este Tribunal copia de la sentencia 
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que dictó el 30 de noviembre de 2011 dentro de la tutela que presentó el señor 
Díaz Restrepo contra esa misma entidad, lo que consta en el expediente.    
 
La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional calificó de temeraria la 
actuación del señor Díaz Restrepo al interponer una nueva tutela basado en 
mismos hechos y derechos, cuando antes su padre en representación suya y 
ante el Juzgado de Menores de esta ciudad había presentado otra la que a la 
postre fue negada por esta Sala. El actor volvió a impetrar una acción 
constitucional que le correspondió esta vez al Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad en la cual se declaró la nulidad en esta ocasión 
por un indebida notificación de la demandada y el 18 de enero de este año se 
inició nuevamente el procedimiento. En cuanto al fondo del asunto refirió que 
para el ingreso como beneficiario al sistema general de salud el hijo del 
miembro de la Policía deberá acreditar, además de otros requisitos,  conforme 
los decretos 1795 de 2000 y 1889 de 1994 y la directiva permanente núm. 033 
de 2010 de la Dirección General de la Policía Nacional, la dedicación 
exclusiva al estudio con  una intensidad horaria mínima de 20 horas 
semanales. Por tanto, manifestó que la negativa de no acceder a la pretensión 
del accionante encuentra sustento en las normas que rigen la materia y por lo 
mismo considera que no ha vulnerado sus derechos y pidió denegar el amparo.    
 
Ante lo puesto en conocimiento por esta entidad, se solicitó al Juzgado Tercero 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad informara el tramite surtido a 
la petición de nulidad y que, si fuera del caso, remitiera copia de la actuación 
correspondiente. No obstante, tal despacho comunicó que no podía brindar tal 
información puesto que no se había encontrado en su archivo el expediente 
respectivo.       
 

CONSIDERACIONES: 
 
La acción de tutela ha sido concebida con el objeto de proteger los derechos 
fundamentales de las personas, que estén siendo vulnerados o amenazados por 
la actuación de las autoridades públicas o particulares (en los términos del 
capítulo III del Decreto 2591 de 1991), siempre y cuando no existan otros 
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
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Para arribar a la decisión que corresponda esta Sala deberá analizar lo 
concerniente a la temeridad alegada por la parte demandada y, de no hallarse 
prospera ésta, lo relativo a si la decisión de no afiliar al actor como 
beneficiario de su padre con base en que no se cumple la intensidad horaria, 
vulnera los derechos fundamentales de su usuario. 
 
De lo primero hay que decir que, a pesar de que el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no pudo brindar la información 
solicitada sobre la tutela que con antelación vinculó a ambas partes, no se 
encuentra que la actuación del actor sea temeraria visto que si bien la presente 
acción tiene identidad de partes y, en principio, de objeto con una anterior, lo 
cierto es que ahora aparece una circunstancia nueva que impide tenerla como 
tal1, ya que si lo que se desea es la afiliación en salud del actor como 
beneficiario de su padre al ser estudiante universitario mayor de edad, tal 
pretensión debe ser analizada para cada periodo que se presente debido a que 
los elementos necesarios para su concesión pueden variar en cada uno de ellos, 
como aquí que para el segundo semestre de 2011, en que se interpuso la 
primera demanda, la situación estudiantil del accionante era diferente a la 
ahora propuesta, como se desprende de la diferencia de horario académico que 
tenía y la presente.  
 
Habiendo claridad en lo anterior, se pasa a dilucidar lo tocante con el segundo 
aspecto, para lo cual hay que tener en cuenta lo que sobre la exigencia de la 
intensidad horaria estudiantil para poder obtener atención en salud como 
beneficiario, ha establecido la Corte Constitucional: 
 
"Del artículo 15 del Decreto 1889 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 100 de 1993”, se deriva que la calidad de estudiante de tiempo completo de los 
hijos entre los 18 y los 25 años de edad,  se acredita mediante certificación auténtica 
expedida por el establecimiento de educación formal  básica, media o superior, 
aprobado por el Ministerio de Educación, en el cual se cursen los estudios, con una 
intensidad de por lo menos 20 horas semanales. 
(...) 

                                         
1  Sentencia T-1034 de 2005: “No obstante lo anterior, es posible que, luego de presentada una 
acción de tutela en donde se exponen unos hechos y derechos concretos, con posterioridad pueda 
presentarse otra por el mismo solicitante y con base en similares hechos y derechos, pero con la 
connotación de que han surgido elementos nuevos o adicionales que varían sustancialmente la 
situación inicial. En esos casos sí es procedente la acción y no podría ser catalogada como 
temeraria.” 
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Ahora bien, si la carga académica de una persona es inferior a la exigida en las 
normas referidas, prima facie, no habría lugar para liberar al interesado de la 
responsabilidad social de trabajar, máxime si se considera que la aplicación estricta 
de la norma no comporta la vulneración del derecho de acceso al sistema de 
seguridad social, sino la imposibilidad de acceder a este en calidad de beneficiario del 
afiliado, permaneciendo a disposición de la persona diferentes alternativas para 
acceder al sistema de salud (...) 
 
De igual forma, se ha señalado que las limitaciones que se establezcan en el acceso al 
régimen contributivo o a los servicios contenidos dentro del plan de cobertura del 
mismo, preliminarmente, no contravienen los mandatos constitucionales, sino que, por 
el contrario, son desarrollo de la integración armónica de los principios que rigen la 
realización del derecho a la seguridad social en salud, bajo el entendido de que éste es 
de carácter prestacional, por lo que la ampliación de su cobertura se realiza de 
manera progresiva y programática.. 
(...) 
No obstante lo anterior, en relación con el requisito de dedicación exclusiva al estudio 
para que los hijos del afiliado cotizante, entre 18 y 25 años, accedan al sistema de 
salud en calidad de beneficiarios, esta Corporación, en atención a poderosas razones 
constitucionales que se derivan de las especiales circunstancias en que se encuentra el 
interesado, ha inaplicado la exigencia de 20 horas semanales de carga académica y 
ha ordenado la atención en salud y su reintegración al sistema de salud en calidad de 
beneficiario.  
 
Así, por vía de ilustración, en la Sentencia T-059 de 2007 la Corte amparó el derecho 
a la salud, en conexidad con la vida del accionante y ordenó a la entidad demandada 
que lo afiliara en calidad de beneficiario de su padre, pese a no cumplir con el mínimo 
de horas semanales exigida por la normatividad ya aludida, en atención a que se 
trataba de una persona con antecedentes de consumo de drogas e intentos de suicidio 
que requería con urgencia el tratamiento por psiquiatría y de rehabilitación. 
 
De otra parte, en la Sentencia T-067 de 2002 esta Corporación amparó el derecho a 
la salud del accionante y ordenó la afiliación como beneficiario de su padre, no 
obstante que no cumplía con las 20 horas semanales de dedicación académica, como 
quiera que se trataba de una persona con discapacidad mental moderada a quien 
debía valerse la capacitación acorde con la disminución mental que presenta para 
efectos del cumplimiento de dicho requisito. 
 
Igualmente, la Corte ha inaplicado el referido requisito en casos en que la 
desafiliación del sistema de salud por la falta de acreditación del mínimo de horas 
exigido atenta contra el principio de continuidad en la prestación del servicio de 
salud. Así mismo, se ha superado la ausencia de este requerimiento en los casos en 
que su aplicación compromete el derecho a la educación, circunstancia que tiene 
lugar en los casos de reconocimiento de sustitución pensional en los que se presenta 
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una relación circular entre la dedicación exclusiva al estudio y el acto de sustitución, 
como quiera que la posibilidad de estudiar depende del reconocimiento de la pensión 
y el reconocimiento de esta última requiere de la acreditación de una intensidad 
escolar mínima.. 

 
Así las cosas, la Sala concluye que si no concurren elementos excepcionales respecto 
del interesado, que deben ser evaluados en cada caso concreto, no hay lugar a 
inaplicar el requisito de dedicación exclusiva al estudio que se concreta en una carga 
académica mínima de 20 horas semanales, como quiera que la exigencia social de 
trabajar para autoproveerse, no resulta desproporcionada a la luz de los principios de 
universalidad, progresividad y eficiencia que rigen el Sistema de Salud.”2 
 
De acuerdo con lo cual, el requisito de intensidad académica de 20 horas 
necesario para acceder a la atención en salud como beneficiario, no riñe con 
los postulados constitucionales. Por el contrario, se perfila como una medida 
válida para evitar que personas mayores de 18 años con capacidad y tiempo 
para trabajar y estudiar simultáneamente eludan su responsabilidad de 
contribuir al régimen y, por ende, impide el desequilibrio presupuestal del 
sistema. Sin embargo, se ha establecido que cuando la persona demuestre 
circunstancias excepcionales, como las determinadas en la cita jurisprudencial,  
o se demuestre que la suspensión del servicio genera una vulneración al 
derecho del usuario pues interrumpe la continuidad de un tratamiento médico, 
se puede inaplicar dicha regla. 
 
En el sub-lite, no se acreditó ninguna de esas eventualidades ya que el actor se 
limitó a describir su situación de estudiante pero no demostró la afectación a 
su derecho a la salud, la suspensión de algún tratamiento médico o alguna 
situación grave que condujera a inaplicar la aludida normativa sobre la 
intensidad horaria. Implica lo anterior, que se debe negar la pretensión del 
señor Díaz Restrepo, porque de acuerdo con el certificado expedido por la 
Universidad Tecnológica tan solo estudia 16 horas a la semana, lo que se 
traduce en aproximadamente 3 horas al día, periodo mínimo de desempeño 
académico que lo deja con la mayor parte de la jornada para poder procurarse 
su auto-sostenimiento, todo esto a la luz de los principios de solidaridad del 
régimen de seguridad social.   
 

                                         
2 Sentencia T-944 de noviembre de 2007. 
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Así entonces, en este caso no se dan las circunstancias propias para exceptuar la 
regla que habla de la intensidad horaria, y por tal motivo no procede la acción 
de amparo.            
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela que promovió 
Daniel Díaz Restrepo contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso 
de no ser impugnado. 
 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                
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Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


