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       Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por 

la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, contra la sentencia dictada 

por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el pasado 24 de agosto, en esta 

acción de tutela que Sandra Milena García González, le promovió a dicha entidad 

territorial, y a la que fueron vinculadas la ESE Hospital Universitario San Jorge, la 

Clínica Los Rosales y la Secretaría de Salud Municipal de Santuario. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

      Sandra Milena García González, actuando en su propio 

nombre, promovió esta acción de tutela contra la Secretaría de Salud 

Departamental, con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental a la 

salud que estimó vulnerado por dicha entidad territorial, al no suministrarle el 

medicamento denominado “warfarina de 5 mg.”. 

 

      Indicó en su escrito que el 6 de julio de 2010 le fue 

practicada una cirugía  de reemplazo de válvula mitral con prótesis mecánica, 

después de la cual es necesario tomar la aludida medicina todos los días; que le 

fue suministrada mientras estuvo hospitalizada, pero cuando fue a reclamarla a la 

Secretaría de Salud se la negaron; que si no la toma se tapona la válvula y hay 

peligro de muerte, amén de que no está en condiciones de comprarla. Solicitó, en 

consecuencia, su entrega inmediata. 
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    Con la solicitud anexó copia de fórmula médica 

respectiva, del carné que la incluye dentro del Sistema de Identificación y 

Clasificación de Potenciales Beneficiarios para programas Sociales SISBEN, nivel 2, 

de su cédula de ciudadanía y de su historia clínica.  

 

       Se admitió la solicitud con auto del pasado 10 de agosto, 

se dispuso la vinculación de la ESE Hospital Universitario San Jorge y de la Clínica Los 

Rosales.  

   

    La Secretaría de Salud, por intermedio de apoderado 

judicial, manifestó que tramitaron lo concerniente para la entrega, no sólo, del 

medicamento deprecado, sino de los demás prescritos, por lo que solicitó dar por 

superado el hecho que suscitó la petición de amparo, y que de producirse un fallo 

integral, se reconociera que no era la entidad con la que la paciente está en 

contacto permanente; solicitó a la vez, la vinculación de la Secretaría de Salud 

Municipal de Santuario para que se le ordenara proceder a asignarle a la 

demandante una EPS dentro del régimen subsidiado. 

 

     La directora médica de la Clínica Los Rosales indicó que 

no tienen habilitado servicio de farmacia ambulatoria, que tampoco tiene ofertado 

o contratado el servicio con la Secretaría de Salud Departamental, y que, por tanto, 

no les era posible hacer entrega de medicamentos ambulatorios. 

 

       El Hospital Universitario San Jorge, por medio de su asesor 

jurídico, expuso que la “WARFARINA tabletas de 50 mgrs.” no hace parte del POSS, 

ni del portafolio de servicios que ofrece; que la responsabilidad recae en la 

Secretaría de Salud, por lo que solicitó que se denegara la petición incoada en su 

contra y que en caso de que se les impusiera una obligación se autorizada el 

recobro del 100% frente al FOSYGA o a la entidad que el gobierno señalara.  

 

      Seguidamente se dispuso la vinculación de la Secretaría 

Municipal de Salud de Santuario, que guardó silencio. 

 

      Sobrevino entonces el fallo de primer grado en el que se 

amparó el derecho a la salud de la actora y se le ordenó a la Secretaría de Salud 

del Departamento la entrega de “WARFARINA tabletas por 5 mg. de por vida”, 
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además de suministrarle “otros medios y demás procedimientos” que requiera hasta 

recuperar su salud, que se desprendan de la enfermedad actual que padece 

(insuficiencia mitral severa); igualmente que le asignara a Sandra Milena García 

González, de inmediato, una EPS del sistema subsidiado que le garantice una 

atención integral; por último, excluyó  de los efectos de la petición a las entidades 

vinculadas al asunto.  

 

      Para así decidir, argumentó, en síntesis, que con 

meridiana claridad se desprendía de la solicitud que los derechos invocados eran 

aquellos de carácter social, cultural y económico, porque a la peticionaria no se le 

había asignado una EPS-S y no le suministraban los medicamentos que requería. 

Trajo a colación jurisprudencia sobre la salud como derecho fundamental e hizo 

alusión a la importancia del SISBEN; adujo que de un contrato de afiliación, así sea 

con el Estado a través de los entes territoriales para atender la salud de las personas 

de escasos recursos económicos y que no se encuentran vinculadas al régimen 

contributivo, surgen obligaciones y contraprestaciones recíprocas, y estando el 

afiliado vinculado al régimen especial, tiene adquirido un derecho que lo hace 

partícipe de la prestación de los servicios por parte de las entidades territoriales 

encargadas de administrar los recursos asignados para la atención de las personas 

vinculadas por el régimen subsidiado en cada espacio territorial de acuerdo a la 

ley 715 de 2001; que del material probatorio se infería la necesidad del 

medicamento formulado a la actora para el tratamiento de su enfermedad y para 

evitar su muerte; que conforme a jurisprudencia de este Tribunal, era la Secretaría 

de Salud Departamental la que debía asumir el tratamiento médico de la actora, y 

no obstante que hizo referencia al hecho superado, habida cuenta de la 

autorización que se había expedido para el suministro de los medicamentos 

prescritos, ordenó, como ya se dijo, la entrega de los mismos.   

 

      Oportunamente impugnó la entidad territorial, apuntando 

su inconformidad a la orden que se le impuso de asignarle a la solicitante una EPS-S 

y excluir de “los efectos de la acción” a la “Secretaría Municipal de Santuario”, 

porque por disposición legal es a los municipios a los que les incumbe esa 

obligación. 
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     En esta sede se dejó constancia acerca de que a la 

actora se le ha venido haciendo entrega del medicamento cuya falta de suministro 

había motivado la promoción de la demanda (f. 4, c. 2). 

   

CONSIDERACIONES  

 

 

    El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a toda 

persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando considere que estos resulten vulnerados o 

amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o, 

eventualmente, por particulares. 

       

      Bajo ese entendido, y en su propio nombre, Sandra 

Milena García Velásquez invocó el amparo del derecho fundamental a la salud, 

del que es titular y que consideró conculcado por la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda al negarle la entrega del medicamento que requiere, 

en forma permanente, luego de la intervención quirúrgica que le fue practicada. 

               

      No hay discusión acerca de que este derecho adquiere 

el rango de fundamental por sí solo, según lo viene precisando en sus decisiones la 

máxima corporación constitucional 1. Por otro lado, ninguna de las entidades que 

conforman la parte pasiva controvirtió la necesidad y urgencia de la entrega de la 

medicina que provocó la promoción de esta demanda, al punto que la Secretaría 

de Salud Departamental, al momento de dar respuesta a la petición incoada, 

informó, sin poner reparo en cuanto a la obligación que le asiste en tal sentido, que 

procedió a gestionar lo necesario para efectivizar la entrega no sólo de la 

“warfarina 5 mg. tabs.”, sino de otras medicinas recetadas igualmente a la 

paciente,  lo que efectivamente ocurrió, de acuerdo con la constancia que obra a 

folio 4 del cuaderno número 2. 

 

      En ese sentido anduvo acertado el juzgado, ya que en 

algunos casos en los que está comprometida la responsabilidad de las secretarías 

de salud departamentales, en tratándose de personas vinculadas, que no hacen 

parte  del Sistema General de Salud en alguno de los regímenes establecidos por la 

                                                        
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
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Ley 100 de 1993 (contributivo o subsidiado), como en el caso de la señora García 

González, la Corte Constitucional en sentencias T-637 de 2005 y T-361 de 2006, a 

cuya lectura se remite en gracia de la brevedad, dejó ampliamente decantada la 

obligación que recae en dichos entes para la prestación de todos los servicios 

médicos y hospitalarios respecto de quienes no se hallan inscritos en algunos de 

aquellos sistemas. 

     

      Es decir que por aquel aspecto, el de la entrega del 

medicamento, que por cierto fue lo único que se concretó en el escrito de tutela,  

la sentencia será confirmada, sin que pueda en este caso hablarse de carencia 

actual de objeto, no obstante que a la demandante se le ha suministrado el 

medicamento, porque está visto que el mismo debe serle entregado de por vida (f. 

66, c. 1).  Así que del fallo se confirmarán los ordinales primero y segundo de la 

parte resolutiva.  

 

         En cambio no, el tercero que guarda relación con el 

disentimiento que para la Sala es atendible, y por partida doble. En efecto, la orden 

que se le impartió a la Secretaría de Salud del Departamento acerca de asignarle 

una EPS-S a la demandante, no es lo que constituía el objeto de esta acción, es 

decir, que no fue solicitada por la parte interesada, lo que a todas luces se convirtió 

en una situación novedosa y sorpresiva para los accionados que, por tanto, no 

tuvieron la oportunidad de asumir la defensa de sus intereses en ese sentido. Por 

supuesto que ni siquiera la Secretaría de Salud del Municipio de Santuario intervino,  

si es que existe, ni el Alcalde Municipal en su defecto, seguramente porque como 

aquella asignación no fue solicitada, tenía claro que suministrar los medicamentos 

no era de su resorte, sino de la Departamental.  

 

       Y en segundo término, como bien lo sustentó la 

impugnante, legalmente no es de su resorte llevar a cabo el proceso de afiliación 

de la población pobre y vulnerable que determine los potenciales beneficiarios al 

régimen subsidiado, acorde con lo reglado por la ley 715 de 2001, en su artículo 44, 

adunado a lo prescrito en tal sentido por el Acuerdo número 415 de 2009 del 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Acaso ello pueda corresponder a 

la Secretaría de Salud del municipio de Santuario, pero, se repite, la petición de 

amparo constitucional no venía encaminada, ni por asomo, a tal eventualidad y, 
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por consiguiente, cualquier decisión que se adoptara en ese sentido pondría en 

entredicho su garantía de defensa.  

 

 

 

 

 

     DECISIÓN 

 

 

      Por 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 dictada por el Juzgado 

Cuarto de Familia de Pereira el pasado 24 de agosto, en esta acción de tutela que 

Sandra Milena García González, le promovió a dicha entidad territorial, y a la que 

fueron vinculadas la ESE Hospital Universitario San Jorge, la Clínica Los Rosales y la 

Secretaría de Salud Municipal de Santuario, con excepción del numeral tercero que 

SE REVOCA.  

 

     Notifíquese  la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                           CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


