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Providencia:                               Sentencia del 19 de junio de 2013 
Radicación Nro. :  66001-22-05-002-2013-00230-00 
Accionante:   Catalina López Echeverry 
Accionados: Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Jugado de Origen:                      Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Tema: ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE CON 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA. Si bien el Decreto Ley 1795 de 2000 
no establece los requisitos para acreditar la condición de 
estudiante con dedicación exclusiva, el  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 prueba a través 
de certificación auténtica expedida por la institución educativa 
formal1 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. 
 
Frente a éste requisito ha dicho la Alta Magistratura Constitucional 
en sentencia T-0944-07:  
 

“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 como i) la afiliación en calidad de cotizante al Régimen 
Contributivo, ii) la afiliación como cotizante dependiente, a través 
del pago de un aporte adicional equivalente al valor de la Unidad 
de Pago por Capitación correspondiente según la edad y el 
género de la persona adicional inscrita en el grupo familiar y iii) 
la afiliación en el Régimen Subsidiado”. 
 

   
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecinueve de junio de dos mil trece 

Acta N° 0   de 19 de octubre de 2017 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

resolver la impugnación presentada por la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA 
POLICIA contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito dentro la acción de tutela instaurada por CATALINA LÓPEZ 

ECHEVERRY. 

                                                        
1 La Corte Constitucional en varias providencias ha inaplicado este artículo en lo que tiene que ver con la exigencia de la 
realización de estudios en establecimientos de educación formal, ver Sentencias T-367 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández, T-1242 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-903 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
 

A pesar de depender económicamente de sus padres y ser estudiante de segundo 

semestre de Licenciatura Lengua Inglesa, matriculada en la Universidad 

Tecnológica de Pereira, la actora, al no acreditar la intensidad horaria requerida -

20 horas semanales-, fue desvinculada del sistema de salud el cual era prestado 

por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en su condición de beneficiaria 

de su padre, pensionado de dicha institución. 

 

Afirma que desde su nacimiento sufre de ambliopía y astigmatismo hipermetrópico 

alto, por lo que estuvo en tratamiento mientras existió contrato con el médico 

tratante, esto es hasta el año 2010; que posteriormente, el 26 de febrero del año 

2013, fue remitida al oftalmólogo, pero al solicitar la actualización del certificado de 

servicios médicos, le fue negado, sin tener en cuenta lo dispuesto por el Decreto 

2685 de 2012, que suprimió la acreditación de estudios a través de certificado 

estudiantil.  

 

En consideración a lo anterior, entiende vulnerado su derecho fundamental a la 

salud, por lo tanto solicita la inclusión al sistema general de salud prestado por el 

Departamento de Sanidad de la Policía Nacional. 

 

 TRÁMITE IMPARTIDO 
 

La acción correspondió por reparto al Juzgado del Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, él que admitida la acción,  concedió a la entidad accionada, el término de 

dos (2) días para dar respuesta al libelo inicial. 

 
La entidad accionada se vinculó a la litis indicando que la actora no acredita la 

carga académica necesaria para continuar como beneficiario del sistema de salud 

administrado por el Departamento de Sanidad de la Policía Nacional, haciendo 

claridad en el reestablecimiento del derecho una vez cumpla con el requisito 

dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1889 de 1994. 

 

En cuanto a la aplicación del Decreto 2685 de 2012, es claro que en el mismo 

busca que sea la entidad de salud la que verifique la intensidad horaria del 

estudiante, relevando a éste de acreditar dicho requisito a través del certificado de 
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estudios, sin que sea preciso considerar que fue eliminado el número de horas 

semanales de estudio como requisito para acceder a los servicios de salud en 

calidad de beneficiario. 

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado amparó el derecho a la salud de la 

tutelante, al considerar que su condición de joven adulta afectada en su salud y 

dependiente económicamente de su padre, es suficiente para inaplicar el artículo 

15 del Decreto 1884 de 1994, con el fin de que, en calidad de beneficiaria de éste, 

pueda tener acceso a los servicios de salud que requiere.  

 

Inconforme con lo decido, la entidad accionada interpuso recurso de apelación 

trayendo a colación los mismos argumentos planteados al contestar la acción. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Se vulnera el derecho a la salud de la accionante, al no reconocerla 
como beneficiaria de su padre por no acreditar 20 horas semanales de 
carga académica? 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

1. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD, PARA LA FUERZA PÚBLICA. 

 

La Ley 100 de 1993 excluyó del  Sistema Integral de Seguridad Social, contenido 

en esa normativa, a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse de un régimen 

especial. 

 

Fue así que el Decreto Ley 1795 de 2000, estableció como objeto, la prestación de 

los servicios de sanidad y de salud en las áreas de promoción, prevención, 

protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios, 
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dentro de los cuales se cuentan  “Los hijos menores de 18 años de cualquiera de los 

cónyuges o compañero (a) permanente, que hagan parte del núcleo familiar o aquellos 

menores de 25 que sean estudiantes con dedicación exclusiva y que dependan 

económicamente del afiliado” –artículo 24, literal b)-.  
 

2. ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE CON DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA. 

 

Si bien el Decreto Ley 1795 de 2000 no establece los requisitos para acreditar la 

condición de estudiante con dedicación exclusiva, tal vacio puede ser superado 

con base en el  artículo 15 del Decreto 1889 de 1994 “Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 100 de 1993”, que concreta que la calidad de estudiante de 

tiempo completo que han de acreditar los hijos entre los 18 y los 25 años de edad,  

se prueba a través de certificación auténtica expedida por la institución educativa 

formal2 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. 

 

Frente a éste requisito ha dicho la Alta Magistratura Constitucional en sentencia T-

0944-07:  

 
“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 como i) la afiliación en calidad de cotizante al Régimen 
Contributivo, ii) la afiliación como cotizante dependiente, a través del pago de un 
aporte adicional equivalente al valor de la Unidad de Pago por Capitación 
correspondiente según la edad y el género de la persona adicional inscrita en el 
grupo familiar y iii) la afiliación en el Régimen Subsidiado”. 

 

No desconoce la Sala que el máximo órgano de cierre constitucional, en 

algunas oportunidades ha inaplicado tal requisito -Sentencias T-059 de 2007 y 

T-067 de 2002-, pero en ambos casos ello obedeció a circunstancias 

especiales acreditadas por los accionantes, como son: La necesidad de 

                                                        
2 La Corte Constitucional en varias providencias ha inaplicado este artículo en lo que tiene que ver con la exigencia de la 
realización de estudios en establecimientos de educación formal, ver Sentencias T-367 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández, T-1242 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-903 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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atención médica por antecedentes de consumo de drogas con tendencia al 

suicidio en un caso y la discapacidad mental, en el otro. 

 

También ha decidido en el mismo sentido, para proteger el derecho a la 

continuidad en la prestación del servicio de salud ó, en eventos en que puede  

afectarse el derecho a la educación, como cuando el aspirante a una 

sustitución pensional que representa su posibilidad de estudiar, no logra 

acreditar la intensidad horaria necesaria para hacerse a la prestación.  

 
 
3. CASO CONCRETO 
 
 
En el presente asunto, a la actora se le ha negado la posibilidad de continuar 

como beneficiario en salud de su padre, el pensionado de la Policía Nacional, Luis 

Ernesto López Jiménez, toda vez que se encuentra cursando el segundo semestre 

de Licenciatura en Lengua Inglesa en la Universidad Tecnológica de Pereira y  

sólo logra acreditar 14 horas de intensidad horaria semanal –fl 9-. 

 

Siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, es necesario precisar que 

para que haya lugar a otorgar el amparo, deben advertirse circunstancias 

especiales que obren sobre el interesado y que justifiquen inaplicar la exigencia de 

las 20 horas semanales de carga académica, en orden a disponer la atención en 

salud y el reintegro al sistema de la solicitante en calidad de beneficiaria. 

 

En este sentido, se tiene que la señora López Echeverry, quien en la actualidad es 

mayor de edad, no refirió en ningún aparte de su relato que esté sufriendo alguna 

discapacidad física o sensorial que permita considerarlo un sujeto de especial 

protección o, que se encuentre recibiendo un tratamiento médico cuya interrupción 

ponga en riesgo su salud y su vida, pues aunque cuenta con un diagnóstico de 

Ambliopía, Astigmatismo Hipermetrópico Alto y Endotropía izquierda  -fl 10-, el 

mismo data de hace mas de 2 años, sin que se advierta que, en efecto, como lo 

relata en la acción, dichas patologías hayan presentado aumento, pues la actual 

consulta -26 de febrero de 2013-, refiere como síntomas la caída del parpado 

superior derecho, con nota de “valoración y tratamiento a su discreción”. 
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A más de lo anterior, se tiene que la última consulta realizada con ocasión de las 

enfermedades antes descritas fue realizada el 12 de agosto de 2010, lo cual no 

sólo confirma la inexistencia de un tratamiento médico, sino también la urgencia y 

necesidad del mismo, pues han transcurrido casi tres años desde que fue prescrito 

el “uso de corrección óptica permanente (…)” y “uso de LCB permanentes”. 

 

Así las cosas, no se avizora razón especial por la cual se deba ordenar a la 

accionada prestar el servicio en salud a la señora López Echeverry, en calidad de 

beneficiaria de su padre.  

  

Ahora bien, ciertamente advierte la Corporación que la disminución de la 

intensidad horaria no obedece al capricho del actor, sin embargo, como lo ha 

sostenido la jurisprudencia constitucional, puede hacer uso de las “diferentes 

alternativas para acceder al sistema de salud como i) la afiliación en calidad de cotizante 

al Régimen Contributivo, ii) la afiliación como cotizante dependiente, a través del pago de 

un aporte adicional equivalente al valor de la Unidad de Pago por Capitación 

correspondiente según la edad y el género de la persona adicional inscrita en el grupo 

familiar y iii) la afiliación en el Régimen Subsidiado”3. 

 

Adicionalmente, cabe indicar que en el caso de que se cumpla con la carga 

académica necesaria para acceder al servicio de salud en calidad de beneficiario, 

basta con acreditar tal situación ante la Seccional de Sanidad de Risaralda de la 

Policía Nacional, para acceder nuevamente al plan de beneficios ofrecido por 

dicha institución, haciendo claridad en que del Decreto 2685 de 2012 por medio 

del cual se reglamenta el artículo 11 del Decreto Ley 019 de 2012 –Ley 

antitrámites-, estableció para las entidades de prestación de servicios de salud, la 

obligación de obtener la información necesaria para verificar la condición de 

estudiantes con dedicación exclusiva a esta actividad de los beneficiarios de un 

cotizante, a través de una base de datos, quedando eliminada la obligación del 

estudiante de acreditar tal calidad a través de certificados expedidos por las 

entidades de educación. 

 

Por todo lo dicho, la decisión de primer grado será revocada, para en su lugar 

negar el amparo constitucional deprecado por la actora. 

  
                                                        
3 T-944-07 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 6 de mayo de 2013. 

 
SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la señora CATALINA 

LÓPEZ ECHEVERRY. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
 

CORTE: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                  

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


