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SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, cuatro (04) de noviembre de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.726  
Hora: 5:00 p.m.                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el representante legal de la Secretaría de Salud y Seguridad Social del 
municipio de Pereira, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito 
de esta ciudad, tuteló los derechos fundamentales de la señora FRANCIA RAMIREZ 
FRANCO y su núcleo familiar. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora FRANCIA RAMIREZ FRANCO, interpuso acción de tutela en contra de la 
Secretaría de Salud Departamental, por considerar vulnerados los  derechos 
fundamentales, a la  igualdad y a la salud.   
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 Informa que hace más de un año ha estado tramitando los carnets con el fin de 
afiliar a sus hijos a una EPSS. 

 Que cada vez que acude ante la Secretaría de Salud Municipal, funcionarios de esa 
entidad le dicen  que su familia no está dentro de los candidatos para ser 
carnetizados  y que debe esperar un turno.  

 Dijo que cuando uno de sus hijos tenía tres meses también le fue negada  la 
afiliación a la salud. 

 Afirma tener tres hijos, ser madre cabeza de familia, por lo que requiere con 
urgencia los carnets, cuenta que uno de los niños sufre de asma desde el 
nacimiento y el otro tiene dermatitis, por ello requieren tratamiento continuó.   

 
2.4 Debido a lo anterior, solicita al juez constitucional se ordene la asignación de una 
EPSS con el fin de que se haga entrega de los carnets de afiliación al régimen de 
seguridad social subsidiado, para todo su grupo familiar, con el fin de que sus hijos 
puedan acceder a los servicios de salud y de esta forma inicien los tratamientos que 
requieren.  
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2.5 Mediante auto del 13 de agosto de 20101, la a quo avocó el conocimiento de la acción 
de tutela, y corrió el respectivo traslado a la Secretaría de Salud Departamental. 
Además vinculó de oficio a la Alcaldía Municipal del Municipio de Pereira y 
posteriormente a la ESE Salud Pereira, las cuales dieron respuesta a la demanda2.  
 
2.5.1  El Secretario de Salud y Seguridad Social del municipio de Pereira, argumentó que  
la señora RAMIREZ FRANCO y su grupo familiar se encuentran en la base de datos del 
FOSYGA como “retirados” de la EPSS Cafesalud en el municipio de la Tebaida, 
inconsistencia que no permite el ingreso de la actora y su grupo familiar al listado 
nacional de elegibles de la población no afiliada al régimen subsidiado. No obstante lo 
anterior, el municipio ha brindado los servicios de salud de acuerdo con el contrato No. 
021 de 2010 suscrito entre la ESE Salud Pereira y ese ente territorial. 
 
Informa que los recursos asignados por la Nación a través del FOSYGA son insuficientes 
para garantizar la afiliación al régimen subsidiado en salud de las personas 
pertenecientes a los niveles I y II del SISBEN, por lo que estrictamente deben dar 
aplicación a lo normado en el acuerdo 415 de 2009.  
 
Es enfático en afirmar que esa secretaría no ha vulnerado los derechos de la accionante 
ni de su grupo familiar, toda vez que le ha garantizado el acceso a los servicios de salud  
a través del contrato 021 de 2010.  
 
2.5.2. La apoderada judicial de la Secretaría de Salud del Departamento del Risaralda, 
informó que la entidad que representa no tiene a su cargo la asignación de EPSS, por ser 
un trámite del cual es responsable el Municipio del lugar de residencia de la familia, para 
el caso en concreto, es al municipio de Pereira, conforme lo prevén la Ley 715 de 2001 y 
el Acuerdo 415 de 2009, por lo que esa la entidad no ha vulnerado los derechos 
reclamados por la accionante. 
 
2.5.3 El representante legal de la ESE Salud Pereira, informó que la entidad que 
representa no tiene beneficiarios en salud, que la misma ha suscrito contratos de 
prestación de servicios de baja complejidad con las administradoras del régimen de 
seguridad social, -Cafesalud, Asmet Salud y Caprecom- con el departamento de Risaralda 
y con el municipio de Pereira, para la atención de las personas consideradas “pobres y 
vulnerables” –vinculadas- las cuales están a la espera de que el gobierno nacional amplíe la 
cobertura para asignarles una EPSS. 
 
Al consultar la base de datos que maneja  esa entidad, se observó que la accionante se 
encuentra como “vinculada” junto con su grupo familiar y que por ende tiene acceso a una 
serie de servicios en los diferentes hospitales y centros de salud que hacen parte de esa 
entidad denominados de baja complejidad. 
 
Manifestó que la asignación de las EPSS, es una labor asignada directamente a la 
Secretaría de Salud del municipio, quien coordina con los organismos gubernamentales el 

                                     
1 Folio 11 auto que admite la acción de tutela  
2 Folios, 15-27;-28-32;48 
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giro de los recursos que garanticen la ampliación y cobertura  del régimen subsidiado y 
con ella la inscripción de la accionante, por lo que considera que la entidad que representa 
no violó derecho alguno de la  accionante ni de su grupo familiar. 
 
  

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
 

3.1 El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, (i) decidió tutelar el derecho 
fundamental a la seguridad social en conexidad con la salud de la señora FRANCIA 
RAMIREZ FRANCO y su núcleo familiar al considerar que efectivamente el ente 
territorial municipal si vulneró el derecho a la seguridad social por el hecho de no haber 
otorgado una EPSS para la accionante y su familia, ii) ordenó a la Secretaría de Salud y 
Seguridad Social del Municipio de Pereira, proveer los servicios de salud que requiere la 
demandante y su familia de acuerdo con las competencias asignadas hasta tanto les sea 
asignada una EPSS, iii) y Dispuso que la Secretaría de Salud Municipal de Pereira en el 
término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esa providencia 
adelantara el trámite pertinente para la efectiva asignación de la EPSS de la señora 
FRANCIA RAMIREZ FRANCO y su grupo familiar, además iv) Decretó la desvinculación de 
la ESE salud Pereira. 

 
5. IMPUGNACIÓN 

 
La Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira no estuvo de acuerdo con el fallo 
emitido por el a quo, respecto del numeral segundo de la sentencia, dijo que esa entidad 
territorial ha brindado tanto a la accionante como a su grupo familiar los servicios de 
salud de acuerdo con las competencias del municipio, pero que la misma no presta esos 
servicios de forma directa, pues la función de la entidad es netamente administrativa de 
vigilancia y control, la prestación de los servicios en salud la realiza a través de los 
contratos suscritos con la red pública municipal –ESE Pereira-  para las actividades de 
primer nivel de atención, mediante contrato No. 021 de 2010 suscrito con esa entidad de 
salud.  
 
Respecto del numeral tercero la juez ordena a la entidad territorial tramitar lo 
concerniente, para que en 48 horas después de la notificación de la sentencia se le asigne  
a la accionante y a su grupo familiar una EPSS, indica que la actora y sus hijos se 
encuentran en calidad “vinculados” al SISBEN  y que en el momento no es posible la 
asignación dispuesta por el juez de primera instancia, porque es necesario dar aplicación 
a lo establecido el acuerdo 415 de 2009 del Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud3, donde el Ministerio de la Protección Social establece los lineamientos con el fin 
de conformar la lista de elegibles para dicha asignación. 
 
Solicita de esta Sala, se modifique, aclare o revoque el fallo  de primera instancia en sus 
artículos tercero y cuarto y en su lugar se desvincule a  la entidad que representa debido 
a que ese ente territorial no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora.   
                                     
3  Léase C.N.S.S.S 
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Refuta igualmente el numeral cuarto de la sentencia, en el sentido de que no lo encuentra 
congruente, pues la desvinculación de la ESE Pereira de la actuación no esta ajustada a 
derecho debido a que precisamente con esa entidad es con la que se tiene suscrito el 
contrato 021 de 2010,  para la atención en salud de la población vinculada,  que es el caso 
en concreto.  

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

     
                                 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N.   

6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 como un 
derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, 
fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
6.3 Problema jurídico y solución  
 
6.3.1 Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede la modificación de la 
decisión de primera instancia como lo solicita la entidad territorial impugnante o si se 
encuentra ajustada a derecho y por ende merece la confirmación. 

 
En el caso objeto de estudio, se advera que la accionante, además de solicitar la atención 
médica para sus hijos, pide la vinculación a una E.P.S.S, que le garantice la prestación en 
los servicios de salud requeridos.  En relación con la población vinculada de la que hace 
parte la señora RAMIREZ FRANCO y su grupo familiar, la jurisprudencia ha referido: 

 

“4.3 Así, con el objetivo de “regular el servicio público esencial de 
salud y crear condiciones de acceso en toda la población al servicio 
en todos los niveles de atención”4, el legislador dispuso la creación 
de dos regímenes de afiliación al Sistema de Seguridad Social en 
Salud: el régimen subsidiado y el régimen contributivo. En este 
sentido, indicó que “todo colombiano participará en el servicio 
esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.”, para ello, “Unos lo harán en su condición de 

                                     
4  Ley 100 de 1993, artículo 152. 
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afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en 
forma temporal como participantes vinculados.5” 

 
(...) 
 

4.5 En relación con la atención médica de los pacientes vinculados 
al Sistema de Seguridad Social en Salud, el artículo 3 del Acuerdo 
77 de 1997 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, por 
el cual se define la forma y condiciones de operación del 
régimen subsidiado, señala que en los municipios, la identificación 
de los potenciales beneficiarios del régimen subsidiado se hará 
mediante la aplicación de la encuesta que el Sistema de Selección 
de Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN prevé para este 
fin. En este sentido, en su artículo 49, el Acuerdo indicado 
determina que todas aquellas personas que se encuentren en el 
listado de potenciales beneficiarios del régimen subsidiado deben 
ser atendidas, en calidad de participantes vinculados al Sistema, 
en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas o 
privadas o en las Empresas Sociales del Estado que hayan suscrito 
contrato con el Estado para esto con cargo a los recursos del 
subsidio a la oferta.”6 

 

6.3.2 En relación con la asignación de una E.P.S.S. que es lo pretendido a través de la 
acción constitucional, se debe indicar que éste es un trámite legal que  radica en cabeza 
de la Secretaría de Salud del Municipio, el cual está sujeto a variables que no pueden 
alterarse a priori, porque ello sería atentar contra los derechos de otras personas que se 
encuentran con antelación a la espera de obtener el mismo logro, máxime que quienes 
tienen la calidad de participantes vinculados, se encuentran en una condición temporal, 
con miras a obtener el acceso a la salud mientras el sistema adquiere la totalidad de su 
cobertura en todo el territorio nacional, así lo ha indicado la Corte: 
 

“En complemento de este proceso, el artículo 157 de la Ley 100 de 
1993, también prevé una categoría de participantes vinculados al 
sistema de seguridad social en salud, sin que ello implique la 
existencia de un régimen adicional a los reseñados. Los 
participantes vinculados tienen un estatus transitorio y solamente 
pueden acceder al régimen subsidiado. La norma los definen como 
“aquellas personas que por motivos de incapacidad de pago y 
mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tendrán 
derecho a los servicios de atención de salud que prestan las 
instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con 
el Estado”. 
 
Este tipo de participación tiene un estado transitorio, en el que se 
encuentran las personas que reúnen todos los requisitos para ser 
beneficiarios del régimen subsidiado pero están a la espera de la 

                                     
5  Ley 100 de 1993, artículo 157. 
6  Ver sentencia T-1138 de 2008 M.P. Jaime Araujo Rentería 
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asignación de una EPS-S. La Corte Constitucional en reiteradas 
ocasiones se ha pronunciado sobre este tipo de participantes y al 
efecto ha señalado: 
 
“(…) Son participantes vinculados quienes sin contar con capacidad 
de pago para afiliarse al régimen contributivo aún no son 
beneficiarios del régimen subsidiado. Se trata de una condición 
temporal, pues la finalidad del Sistema es que todos los 
colombianos accedan al servicio público de salud como afiliados 
bien sea del  régimen subsidiado o del régimen contributivo, pero 
mientras se alcanza tal objetivo, éstas personas deben ser 
atendidas por las entidades públicas y privadas que tengan 
contrato con el Estado7”. 8 

 
6.3.3 El proceso de afiliación al régimen subsidiado se encuentra regulado por el Acuerdo 
244 de 2003 -Modificado por el artículo 4 del Acuerdo 253 de 2003 del CNSSS y por el 
1o. del  Acuerdo 331 de 2006 del CNSSS-,  proceso que se inicia con la identificación de 
la población más pobre y vulnerable del país a través de la encuesta del Sistema de 
Información de Beneficiarios de Programas Sociales -SISBEN- o de los listados 
censales.  La elaboración de esta encuesta está bajo la responsabilidad de los Alcaldes 
de los respectivos municipios, quienes deben elaborarla con base en instrumentos de 
identificación de potenciales beneficiarios, clasificados en los niveles I, II y III, por 
orden de prioridad según se trate de recién nacidos, población del área rural, indígenas o 
población del área urbana, o teniendo en cuenta que se trate de mujeres embarazadas, 
menores de 5 años, discapacitados, mujeres cabeza de familia, personas de la tercera 
edad, desplazados, madres comunitarias y desmovilizados.  
 
6.3.4 Se desprende que las personas referidas en el acápite anterior, tienen prelación 
para la asignación de cupos y por ende, las que no se encuentren allí descritas, deben 
gestionar el trámite respectivo para que les sea asignada una E.P.S.S., teniendo en cuenta 
la liberación de los cupos y la disponibilidad de nuevos, por lo que continuaran haciendo 
parte de la población vinculada. 
 
6.3.5 La accionante en la demanda de tutela dijo tener tres hijos y ser madre cabeza de 
familia, sin embargo, dentro de la foliatura se encuentran los carnets de los menores 
Angie Jazmín  y Jonatan Camilo Cano Ramírez, de 12 y 16 años respectivamente, existe 
una tercera persona de nombre Juan Manuel Pulgarin Arango de 29 años de edad que no 
hace parte del grupo familiar de la accionante, y por ende no clasifica dentro del rango 
de la población priorizada, de suerte que en ese orden no podía la a quo atender la 
petición de la accionante, en cuanto solicitó la afiliación de los menores a una E.P.S.S, al 
ser evidente que no cumple los criterios de priorización para ser considerado como 
potenciales beneficiarios del régimen subsidiado. 
 
6.3.6 Aún así y como quiera que los menores Angie Jazmín  y Jonatan Camilo Cano 
Ramírez, hacen parte de la población vinculada, no pueden considerarse por ello 

                                     
7  Corte Constitucional, Sentencia T-054 de 2008  M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
8 Corte Constitucional, Sentencia T-277 del 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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desprovisto de los servicios médicos que requieren, toda vez que la atención que 
necesitan puede ser prestada por la ESE Pereira, con el cual la Secretaría de Salud 
Municipal suscribió convenio interadministrativo, en cumplimiento de lo reglado en el 
artículo 157 de la Ley 100 de 1993. 
 
6.3.7 Implica lo anterior que tanto los adolescentes Angie Jazmín  y Jonatan Camilo Cano 
Ramírez como su señora madre, no se encuentran excluidos de recibir la atención médica 
que en momento alguno pudieran necesitar, pues es claro que el Estado a través de las 
instituciones prestadoras de Salud  tiene la obligación de atenderlos con cargo a la 
entidad de salud respectiva, y teniendo para ello en cuenta el nivel de atención requerido, 
como así lo ha decantado la jurisprudencia, véase: 
 

“... el hecho de pertenecer al régimen subsidiado y carecer de la 
asignación de una E.P.S.S. no impide a la persona vinculada hacer 
valer sus derechos fundamentales, ya que en estos eventos, de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia, la responsabilidad de velar 
porque se garantice el ejercicio pleno de tales derechos, le 
corresponde a las Secretarías de Salud Departamental, Distrital o 
Municipal según sea el caso. (...)”9 

 
 
6.3.8  Además debe decirse que en el caso de los adolescentes la salud es un derecho 
prevalente derivado de la supremacía del interés de niños, niñas y adolescentes10  y en 
especial el derecho a la salud 11  así lo estableció la Ley 1098 de la Infancia y la 
adolescencia.  De lo anotado se desprende que en principio será la Secretaría de Salud 
Municipal la encargada de prestar -a través de las entidades con las cuales tiene 
convenio- la atención médica que requieran los menores y su señora madre  y de contera, 
en el evento de requerir una atención de más alto nivel, será la Secretaría Departamental 
la encargada de ello, por lo que la orden emanada en la decisión adoptada por la a quo, se 
advera desatinada, al disponer que la prestación médica sea provista por ésta última 
entidad, además de desvincular a la  ESE Salud Pereira, con la que la Secretaría suscribió 
el contrato de prestación de servicios en salud.  
 
6.3.9 No obstante lo anterior, se hará un llamado a la Secretaría de Salud del Municipio, 
para que proceda a informar a la accionante, cuál es el lugar de ubicación en la lista de 
beneficiarios del Sistema de Salud y procure, respetando la disponibilidad de cupos, la 
asignación de una E.P.S.S. para que les provea los servicios de salud, sin que ello implique 
desprotección alguna, toda vez que deberán continuar siendo atendidos por las entidades 
con quienes tiene contrato el Estado, en este caso específico, la ESE Salud Pereira. 
 
 
                                     
9Sentencia T-697 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
10 Ley 1098 de 2006. artículo 8o. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las 
personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e 
interdependientes. 
11 Artículo 27. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, 
psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la 
prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud. 
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DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, 
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 
 
 

RESUELVE: 
 
 

Primero: Revocar  el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira,  
y en su defecto declarar improcedente el amparo solicitado por la señora Francia 
Ramírez Franco en nombre propio y en favor de sus hijos Angie Jazmín  y Jonatan Camilo 
Cano Ramírez. 
 
Segundo: Ordenar  a la  Secretaría de Salud del Municipio de Pereira que le informe a la 
accionante el lugar de ubicación en la lista de beneficiarios del sistema de Salud y procure, 
respetando la disponibilidad de cupos, la asignación de una E.P.S.S. que les provea los 
servicios de salud, pero hasta tanto ello se concrete, deberá continuar prestando, sin 
dilación alguna, los servicios de salud requeridos, como  población vinculada, a través de la 
ESE Salud Pereira, u otra entidad con la que tenga contrato y en el evento de necesitar 
atención en un nivel superior de complejidad, será la Secretaría de Salud del Departamento 
la encargada de brindarles la prestación médica respectiva.  
 
Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito posible, de 
conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la actuación a la 
Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
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