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Providencia:                           Sentencia del  14 de noviembre de 2014 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2014-00187-00 
Accionante: MIGUEL ANTONIO DIAZ PÉREZ en calidad de agente oficioso de 

la señora CARMEN ROSA DIAZ REINA.  
Accionado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, 

SECCIONAL SANIDAD RISARALDA 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:              VIGENCIA DEL LA LEY 352 DE 1997. La Corte Constitucional, en 

la sentencia T-1077-07, al abordar un caso similar al que hoy nos 
ocupa,  hizo un recuento histórico y normativo, con el fin de 
establecer si era posible, en el contexto del Decreto 1795 de 2000, 
mantener una restricción al derecho de acceso a los servicios de 
salud, como la prevista en su artículo 24, literal c), que exige que la 
estructuración de la invalidez debe producirse dentro del límite de 
la edad de cobertura. 
 
Encontró esa Alta Magistratura, en aquélla oportunidad, que la 
disposición que se encontraba vigente antes del Decreto 1795 de 
2005, era la Ley 352 de 1997, la cual no contenía la limitante ya 
anotada, por lo que procedió a verificar si la primera disposición 
derogó ésta última y en ese sentido, recordó haber declarado 
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 1997”1. 

 
No obstante, consideró improcedente declarar la inconstitucional del 
referido Decreto  en su integridad, ya que no todas las disposiciones 
modifican, adicionan o derogan la Ley 352 de 1997, por lo que para 
abordar artículos específicos, debió el accionante señalar 
expresamente los que se vieron afectados en ese sentido. 

 
Luego de ese preámbulo, pudo concluir lo siguiente: 

 
“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”. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, catorce de noviembre de dos mil catorce 

                                                 
1 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C.979 de 2002. M. P. Jaime Araújo Rentería. 
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Acta N°_____de 14 de noviembre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por el señor MIGUEL ANTONIO DÍAZ PEREZ en calidad de 

agente oficioso de la señora CARMEN ROSA DÍAZ REINA contra la NACIÓN- 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE 

SANIDAD DE RISARALDA. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Miguel Antonio Díaz Pérez, en su condición de agente oficioso de 

su hija Carmen Rosa Díaz Reina, que es oficial retirado de la Policía Nacional 

desde el año 1974 y que debido al retardo metal que padece la agenciada, fue 

atendida como beneficiaria del sistema de salud de la Policía Nacional, desde su 

nacimiento hasta que alcanzó la edad de 47 años de edad, precisamente por la 

expedición del Decreto 1795 de 2000. 

 

Afirma que como consecuencia de lo anterior, su hija quedó sin cobertura en el 

sistema de salud y debieron asumir los costos que implicó afiliarla como adicional 

de su hermano Miguel José Díaz Reina en Saludcoop, situación que sólo se dio a 

partir del 9 de abril de 2013.  No obstante ha solicitado a la entidad accionada, la 

inclusión de la agenciada como beneficiaria del sistema de salud de las fuerzas 

militares sin mayor éxito, pues para ser valorada en orden a establecer si la 

invalidez se presentó durante el periodo de cobertura, debe precisamente ostentar 

la calidad de beneficiaria.  

 

Considera que la negativa de la Seccional de Sanidad de Risaralda, de prestar los 

servicios de salud de la tutelante, quien además debe ser considerada sujeto de 

especial protección, vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la 

salud y a la vida en condiciones dignas, por lo que solicita el restablecimiento del 

servicio de salud a la señora Carmen Rosa Díaz Reina y la valoración de su 

pérdida de la capacidad laboral. 

  

TRAMITE IMPARTIDO 
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Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a las partes 

accionadas el término de dos días para que se vincularan a la litis.  

 

Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda, indicó  que no tiene 

conocimiento que la el actor haya radicado en sus instalaciones la documentación 

necesaria para realizar la junta médica, de acuerdo con lo dispuesto por el Acuerdo 

048 de 2007. Adicionalmente, indicó que según la base de datos del Fosyga, la 

señora Díaz Reina se encuentra afiliada al régimen contributivo, teniendo a 

Saludcoop como entidad prestadora del servicio. 

 

Finalmente indicó que la actora no tiene la calidad de beneficiaria del Sistema de 

Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, pues no está calificada con 

una invalidez absoluta y permanente, cuyo diagnóstico se haya establecido dentro 

de la edad de cobertura.  Es por todo lo anterior, que la promotora de la acción no 

puede acceder a la evaluación y calificación de invalidez prevista en el Acuerdo 

048 de 2007.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

¿Con la negativa de incluir en el sistema de salud de las Fuerzas Militares y 

de Policía a la tutelante como beneficiaria de su progenitor, se vulneran sus 

derechos constitucionales? 

 

Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que 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. 

 

4. SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA.  

El decreto 1795 de 2000, mediante el cual se regula el Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, dispone en su artículo 24 los 
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beneficiarios del citado sistema, estando, entre otros “Los hijos mayores de 18 años 

con invalidez absoluta y permanente, que dependan económicamente del afiliado y 

cuyo diagnóstico se haya establecido dentro del límite de edad de cobertura”.  

El parágrafo de esa misma disposición que definía la invalidez absoluta y 

permanente como aquel “estado proveniente de lesiones o afecciones patológicas no 

susceptibles de recuperación que incapaciten de forma total y permanente la capacidad 

laboral a la persona para ejercer un trabajo. Para determinar la invalidez se creará en 

cada Subsistema un Comité de Valoración, de conformidad con lo que disponga el 

CSSMP”.  Fue declarado inexequible en sentencia C-479 de 2003. 

La Corte Constitucional, en la sentencia T-1077-07, al abordar un caso similar al 

que hoy nos ocupa,  hizo un recuento histórico y normativo, con el fin de establecer 

si era posible, en el contexto del Decreto 1795 de 2000, mantener una restricción al 

derecho de acceso a los servicios de salud, como la prevista en su artículo 24, 

literal c), que exige que la estructuración de la invalidez debe producirse dentro del 

límite de la edad de cobertura. 

 

Encontró esa Alta Magistratura, en aquélla oportunidad, que la disposición que se 

encontraba vigente antes del Decreto 1795 de 2000, era la Ley 352 de 1997, la cual 

no contenía la limitante ya anotada, por lo que procedió a verificar si la primera 

disposición derogó ésta última y en ese sentido, recordó haber declarado 

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 1997”2. 

 

No obstante, consideró improcedente declarar la inconstitucional del referido 

Decreto  en su integridad, ya que no todas las disposiciones modifican, adicionan o 

derogan la Ley 352 de 1997, por lo que para abordar artículos específicos, debió el 

accionante señalar expresamente los que se vieron afectados en ese sentido. 

 

Luego de ese preámbulo, pudo concluir lo siguiente: 

 

“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 

                                                 
2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C.979 de 2002. M. P. Jaime Araújo Rentería. 
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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”. 

 

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, lo pretendido por agente oficioso es que la Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional Seccional Risaralda, reestablezca su condición de 

beneficiaria del servicio de salud a la señora Carmen Rosa Díaz Reina. 

 

Lo primero que debe precisarse es que de acuerdo con los hechos primero y 

segundo del libelo inicial, los cuales no fueron controvertidos por la llamada a juicio, 

la agenciada ostentó la calidad de beneficiaria del sistema de salud de las Fuerzas 

Militares y de Policía desde su nacimiento y hasta la fecha de entrada en vigencia 

del  Decreto 1795 de 2000, cuando contaba con 47 años de edad, lo cual indica 

que su condición de incapacitada permanente no está en discusión, pues este es el 

único requisito previsto en el literal c) del artículo 20 de la Ley 352 de 1997, para 

acceder a los servicios de salud, en calidad de hijo mayor de 18 años. 

 

En consideración con lo anterior y entendiendo que es ésta última disposición la 

que según la Corte Constitucional se encuentra vigente, no existe discusión que la 

negativa de la llamada a juicio de prestarle los servicios de salud a la señora 

Carmen Rosa Díaz Reina, en condición de beneficiaria del señor Miguel Antonio 

Díaz Pérez, Teniente Coronel en retiro de la Policía Nacional, vulnera sus derechos 

fundamentales a la salud y la seguridad social. 

 

A la anterior conclusión se arriba con independencia de la cobertura actual de la 

agencia en el régimen contributivo, pues es claro que ello se vio abocado el grupo 

familiar de ésta, con el fin de garantizarle los servicios de salud que le fueron 

suspendidos por la Seccional Sanidad Risaralda de la Policía Nacional y que 

resultan indispensables, pues no debe perderse de vista la condición de 

discapacitada de la tutelante y de adulta mayor -61 años- que la convierte en un 

sujeto de especial protección. 
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En el anterior orden de ideas, se tutelarán los derechos fundamentales de la 

señora CARMEN ROSA DÍAZ REINA, a la salud y a la seguridad social, y como 

consecuencia de ello, se ordenará a SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA DE 

LA POLICÍA NACIONAL, a través del Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacon, 

que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a incluir 

dentro del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía a la señora 

Díaz Reina, en calidad de beneficiaria del Teniente Coronel en retiro, Miguel 

Antonio Díaz Pérez. 

 

Así mismo, se instará al agente oficioso para que de manera inmediata proceda a 

realizar las gestiones tendientes a retirar del régimen contributivo a la agenciada, lo 

cual implica su desafiliación a Saludcoop, en calidad de “Adicional” de su hermano 

Miguel José Díaz Reina. 

 

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: TUTELAR  los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad 

social de los cuales es titular la señora CARMEN ROSA DÍAZ REINA,  

representado en este trámite, por su progenitor y agente oficioso, señor MIGUEL 

ANTONIO DIAZ PÉREZ. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la  POLICÍA NACIONAL – SECCIONAL DE SANIDAD 

RISARALDA, a través del Teniente Coronel Juan Pablo Ávila Chacon, que en el 

término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a incluir dentro del 

Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía a la señora Díaz Reina, 

en calidad de beneficiaria del Teniente Coronel en retiro, Miguel Antonio Díaz 

Pérez. 

 

TERCERO: INSTAR al señor MIGUEL ANTONIO DÍAZ PÉREZ en calidad de 

agente oficioso de la señora CARMÉN ROSA DÍAZ REINA, para que de manera 

inmediata proceda a realizar las gestiones tendientes a retirar del régimen 
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contributivo a la agenciada, lo cual implica su desafiliación a Saludcoop, en calidad 

de “Adicional” de su hermano Miguel José Díaz Reina. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

QUINTO: INFORMAR a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

SEXTO: ENVIAR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, en caso de no ser 

impugnada la presente decisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                             En comisión de servicios                                                                                      

                                                                       

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


