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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, mayo veintiuno (21) de dos mil quince (2015)  
 

    Acta No. 200 del 21 de mayo de 2015 
 

    Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00150-00 
 

 

Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por el señor Yeiner Andrés Hernández Henao contra el 

Departamento de Planeación Nacional, a la que fueron vinculadas la 
Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Narró el promotor de la acción que presenta graves problemas 
de salud física y mental relacionados con su adicción a sustancias 

psicoactivas; para el manejo de sus patologías requiere, según lo 
ordenado por médico del Hospital Mental de Risaralda, con carácter 

prioritario, la internación en un centro de rehabilitación; para recibir 
esa atención debe estar afiliado al sistema subsidiado de salud, 

pues carece de recursos económicos para asumir esos gastos; el 8 

de enero último, ante la Secretaría de Desarrollo Social y Político 
del municipio de Pereira, surtió el trámite de inscripción en el 

sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios 
de programas sociales -Sisben-; a la fecha no ha podido acceder al 

citado servicio de salud ya que aún no figura en la base de datos 
del Sisben que administra el Departamento Nacional de Planeación 

y lo único que le informaron en la Alcaldía de Pereira, a donde 
compareció el pasado 4 de mayo, es que debía esperar 120 días 

hábiles.  
 

2.- Considera lesionados sus derechos a la seguridad social, la vida 
digna y la familia. Para protegerlos solicita se ordene al 

Departamento Nacional de Planeación incluirlo en la base de datos 
del Sisben, de conformidad con la información remitida por el 

municipio de Pereira.   

 
ACTUACIÓN PROCESAL  

 
1.- Mediante proveído de 7 de mayo de este año se admitió la 

demanda, se ordenó vincular a la Alcaldía de Pereira y se requirió a 
las entidades accionadas para que dieran cuenta del estado en que 
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se encuentra la solicitud del accionante. Posteriormente se vinculó a 

la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda. 
  

2.- La apoderada del Departamento Nacional de Planeación solicitó 
se declare la falta de legitimación por activa, ya que a pesar de que 

el decreto 4816 de 2008 le asigna la función de coordinar y 
supervisar las bases de datos del Sisben, no es el competente para 

realizar las encuestas y reclasificar las personas ni efectuar de 
forma directa inclusiones, exclusiones o actualizaciones, ya que ello 

corresponde a las entidades territoriales. Adujo además que el 
demandante no se encuentra reportado en esa base de datos al 13 

de marzo último; que al parecer el municipio de Pereira ya realizó 
la encuesta respectiva, pero esa información no ha sido remitida al 

DNP; finalmente, luego de relacionar las etapas de recepción, 

administración y procesamiento de las bases brutas del Sisben, 
indicó que la entidad que administra el régimen subsidiado en salud 

es el Ministerio de Protección Social y que a los entes territoriales 
les corresponde garantizar a la población vinculada, por medio de la 

red prestadora de servicios que contraten para ese efecto, su 
atención en salud.    

  
3.- También por intermedio de apoderado se pronunció el Alcalde 

del municipio de Pereira para manifestar que efectivamente el actor 
solicitó, en los meses de enero y mayo de este año, su inclusión en 

el subprograma Sisben de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Político, al que efectivamente fue vinculado por medio de la ficha de 

su progenitora, la número 966263, y esa información fue remitida 
al DNP para su certificación de acuerdo con las fechas fijadas en la 

resolución No. 4060 del 11 de noviembre de 2014. Explicó que la 

base nacional de mayo de 2015 será publicada el 22 de junio 
próximo; esta circunstancia será puesta en conocimiento del actor 

por medio escrito y a partir de la fecha en que cuente con el Sisben 
certificado, podrá acudir a la Secretaría de Salud Municipal y 

solicitar el ingreso al Régimen Subsidiado de Salud. De manera que 
al quedar demostrado que la administración municipal actuó dentro 

del marco legal, solicitó declarar el hecho superado. 
 

4.- La Secretaría Departamental de Salud de Risaralda señaló que 
no le corresponde gestionar u ordenar la afiliación, traslado o retiro 

de una persona al régimen subsidiado de salud, ya que ello, de 
conformidad con la ley 715 de 2001, corresponde al ente municipal 

del lugar de su domicilio, el cual realiza la encuesta respectiva y 
asigna la EPS-S. Así que en este caso la Secretaría de Salud 

Municipal de Pereira es la encargada de afiliar al actor a una 

entidad promotora de salud del régimen subsidiado. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

1.- La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 

protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
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resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  

 
2.- Pretende el actor se protejan sus derechos a la seguridad social, 

la vida digna y la familia y se ordene al Departamento Nacional de 
Planeación incluirlo en la base de datos del SISBEN para que pueda 

recibir el tratamiento de salud que requiere para el manejo de sus 
enfermedades físicas y mentales. 

 
Es menester entonces determinar si en realidad esa entidad lesionó 

los derechos fundamentales del accionante y con tal fin, ha de 
destacarse la importancia de la inclusión en esa base de datos, 

como medio para obtener beneficios en aras de superar la situación 

de vulnerabilidad generada por el estado de pobreza. 
 

Al respecto la Corte Constitucional ha expresado1: 
 

“Cabe recordar que el Sistema de Identificación de los 

Potenciales Beneficiarios de los Programas Sociales -Sisben- 

es un sistema de información diseñado por el Gobierno 

Nacional, que a partir de datos sobre la calidad de vida de los 

núcleos familiares, identifica los sectores más vulnerables 

desde el punto de vista socioeconómico, con miras a su 

selección y priorización como beneficiarios de diversos 

programas sociales y otras estrategias de distribución del 

gasto público social.” 

 

Y sobre la relación de ese sistema de identificación con el derecho a 

la salud, esa misma Corporación señaló2: 
 

“Para optimizar la distribución de los recursos públicos y 

lograr la afiliación de toda la población colombiana al sistema, 

tratándose del régimen subsidiado, el Estado cuenta con una 

herramienta que se denomina SISBEN y que se encuentra 

regulada en el artículo 94 de la Ley 715 de 2001. Este sistema 

contempla mecanismos para focalizar los servicios sociales, 

así como para asegurar que el gasto social se asigne a los 

grupos de población más pobre y vulnerable. Se trata 

entonces de una información que recoge el Estado para 

cumplir con su obligación de brindar el acceso de toda la 

población al Sistema General de Seguridad Social en Salud… 

  

Por este motivo, cada tres años, el Conpes Social deberá 

definir los criterios e instrumentos para la determinación, 

identificación y selección de los beneficiarios. En este sentido, 

en la sentencia T-096 de 2009 la Corte indicó que“(…) con el 

objeto de definir la población favorecida del régimen 

subsidiado de salud se creó el SISBEN, Sistema de Selección 

de beneficiarios de subsidios y beneficios sociales, que brinda 

a la población más pobre y vulnerable del país servicios de 

atención básica por parte del Estado”3.” 

                                                           
1 Sentencia C-613 de 2013 
2 Sentencia T-476 de 2010 
3 En esta sentencia, la Corte se pronunció sobre un caso en el cual la accionante, como 
agente oficioso de sus hermanos que sufrían enfermedades mentales, demostró que a sus 
agenciados les habían suspendido el  suministro de medicamentos psiquiátricos por haber 
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En relación con las competencias frente a la recolección, ingreso y 

consolidación de información en el SISBEN, el artículo 7º del 
decreto 4816 de 2008 establece: “La organización, implementación, 

administración, mantenimiento y actualización de los instrumentos 
de focalización estará a cargo del representante legal de la 

respectiva entidad territorial o del servidor público en el cual este 

delegue mediante el acto administrativo correspondiente” y el 8º 
prescribe que el Departamento Nacional de Planeación “realizará la 

coordinación y supervisión de la organización, administración, 
implementación, mantenimiento y actualización de las bases de 

datos que conforman los instrumentos del sistema de identificación 
de potenciales beneficiarios de programas sociales”. 

 
Significa lo anterior que el ente territorial se encarga de recolectar y 

enviar la información a la base de datos del Sistema de 
Identificación de los Potenciales Beneficiarios de los Programas 

Sociales, para que el Departamento Nacional de Planeación  
proceda a certificarla y actualizarla. 

 
Frente a las pretensiones de la demanda el Municipio de Pereira, 

como ya se expresara, indicó que el actor ya fue incluido en el 

subprograma del SISBEN y esa información fue remitida al 
Departamento Nacional de Planeación; además, que de acuerdo con 

las fechas fijadas en la resolución No. 4060 del 11 de noviembre de 
2014 expedida por el Director de esa última entidad, la publicación 

de la base certificada se llevará a cabo el próximo 22 de junio.  
 

Por su parte el Departamento Nacional de Planeación manifestó que 
a la fecha de corte de 13 de marzo de 2015 aún no había sido 

reportada la información del demandante en la base de datos del 
SISBEN. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que la entidad municipal 

ha adelantado los trámites que le competen. En efecto, informó que 
el actor fue incluido en la ficha del Sisben No. 966263 que le 

corresponde a su progenitora y que esta información fue enviada al 

DNP para que la consignara en la base de datos correspondiente al 
quinto corte del año 2015. Es decir que atendió la solicitud de 

incorporación del accionante y en este momento se está a la espera 
de la publicación que ha de realizar el DNP, entidad a la que 

tampoco se le puede atribuir negligencia, pues aún no ha vencido el 
término con que cuenta para publicar la lista certificada, el que, 

según la citada resolución No. 4060, para las bases brutas enviadas 

                                                                                                                                                                      

sido reclasificados del nivel I del SISBEN al IV. La entidad demandada, contestó que la 
clasificación obedecía al resultado de la encuesta aplicada. La Corte, reiteró su 
jurisprudencia en torno al derecho a la reclasificación y a las órdenes brindadas por esta 
Corporación en esta materia – entre las que se encuentra la asignación de un nivel 
específico o la realización de una nueva encuesta que se ajuste a las condiciones 

especiales demostradas por la parte interviniente –. Sin embargo, durante el trámite de la 
acción de tutela, los familiares de la accionante fueron reclasificados, por lo que la Corte 
ordenó se le expidiera el carné correspondiente a una EPS-S. 
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por los entes territoriales entre el 8 y 15 de mayo, culmina el 19 de 

junio próximo4.    
  

Así las cosas, puede concluirse que las referidas entidades no han 
vulnerado los derechos fundamentales cuya protección reclama el 

demandante y por ello, se negará la tutela que de ellos se reclama. 
 

Lo anterior sin perjuicio de que posteriormente pueda acudir a este 
medio constitucional de protección para reestablecer sus derechos 

fundamentales, en caso de que se conculque su derecho a ser 
incorporado al SISBEN, a pesar de haber cumplido todos los 

requisitos exigidos para ese fin. 
 

3.- En cuanto al derecho a la salud, el demandante lo estima 

lesionado porque al no estar incluido en el SISBEN, no ha podido 
recibir la atención en salud ordenada por su médico tratante, 

específicamente la de ser internado en un centro de rehabilitación 
para el manejo de su adicción a sustancias psicoactivas. 

 
Empero, la circunstancia de no estar incluido en la base de datos 

del SISBEN, ni encontrarse afiliado al régimen subsidiado de salud 
justifica que no pueda acceder al tratamiento médico que requiere, 

toda vez que una de las características del derecho fundamental a 
la salud es la universalidad, de modo que su cobertura se garantiza 

a todos los habitantes y no depende de la forma en que se 
encuentre vinculado el individuo al sistema general de salud. Así lo 

ha entendido la Corte Constitucional que sobre el particular dijo5: 
 

“4.1. El artículo 48 de la Constitución Política, establece que la 

seguridad social es un derecho irrenunciable de todos los 

habitantes del territorio nacional y un servicio público a cargo 

del Estado, que se rige por los principios de eficiencia, 

universalidad, solidaridad, continuidad y buena fe. Se organiza 

como un sistema de entidades y procedimientos orientados a 

ofrecer la mayor cobertura para la población con el fin de 

prevenir, promover y proteger la salud y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los asociados. 

 

… 

 

4.3. Con el fin de prestar el servicio de salud a todos los 

habitantes del país independientemente de su capacidad 

económica, la Ley 100 de 1993 estableció el Sistema General 

de Seguridad Social en salud y los regímenes contributivo y 

subsidiado.  

 

El artículo 157 de la Ley 100, describe los tipos de 

participantes en el sistema general de seguridad social que 

comprende tanto a los afiliados al régimen contributivo o 

subsidiado, como a los participantes vinculados. 

 

4.4. Los afiliados al sistema mediante el régimen contributivo 

son en general las personas que tienen capacidad de pago… 

                                                           
4 Ver folios 20 y 21 cuaderno No. 3 
5 Sentencia T-579A de 2011 
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De otro lado, los afiliados al sistema a través del régimen 

subsidiado son las personas sin capacidad de pago, es decir la 

población más pobre y vulnerable del país de las áreas rurales 

y urbanas previamente clasificada en los niveles uno y dos, y 

en algunos casos del nivel tres6 del Sisben.  

 

Por lo anterior, los afiliados al Sistema de Seguridad Social en 

Salud, recibirán atención de acuerdo con los planes 

obligatorios y de beneficios de cada uno de los regímenes 

cuyos servicios son proporcionados por las empresas 

promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado.   

 

4.5. Por su parte, los participantes vinculados han sido 

descritos por la Ley 100 de 1993, como aquellas personas que 

por motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser 

beneficiarios del régimen subsidiado, tendrán derecho a los 

servicios de salud por parte de las instituciones públicas y 

privadas que tengan contrato con el Estado.  

 

Asimismo el artículo 33 del Decreto 806 de 1998 “Por el cual 

se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en 

Salud y la prestación de los beneficios del servicio público 

esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de 

interés general, en todo el territorio nacional”, establece que 

mientras se garantiza la afiliación de toda la población pobre y 

vulnerable del régimen subsidiado a través de la asignación de 

una Empresa Promotora de Salud de dicho régimen, las 

personas vinculadas al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, tendrán acceso a los servicios de salud que prestan 

las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan 

contrato con el Estado. 

 

… 

 

Queda claro entonces que si bien los vinculados no estén 

inscritos a ninguna EPS-S tienen derecho a que se les 

garantice de manera efectiva el derecho a la salud. En 

reiterados fallos7, la Corte ha estimado que si bien no es 

posible ordenar por vía de tutela la afiliación a una ARS o EPS-

S, el juez constitucional debe asegurarse de que los 

participantes vinculados al sistema reciban los servicios en 

salud requeridos en todas las entidades públicas que tengan 

contrato con el Estado.  

 

… 

 

El artículo 20 de la Ley 1122 de 2007, establece con relación a 

las personas vinculadas al Sistema de Seguridad Social en 

Salud, que corresponde a las Entidades territoriales contratar 

con Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, la 

atención de la población pobre no asegurada y lo no cubierto 

                                                           
6 La Ley 1122 de 2007 estableció en el artículo 14 literal c) que los beneficiarios del nivel 
III del Sisben afiliados al régimen subsidiado mediante subsidios parciales o totales al 
momento de la entrada en vigencia de dicha ley, y que hayan recibido su carné de 
régimen subsidiado, mantendrán su condición siempre y cuando cumplan los requisitos 
exigidos para ser beneficiarios. Por su parte, el Acuerdo número 414 de 2009 establece 
que la población clasificada como nivel III del Sisben podrá recibir subsidios parciales o 

realizar aportes complementarios al subsidio parcial para afiliarse al régimen contributivo 
o recibir beneficios plenos del régimen subsidiado en los términos de la Ley 1122 de 2007.  
7 T-223 de 2005, T-829 de 2004 
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por subsidios a la demanda. Específicamente, a los Municipios 

les corresponde identificar a los habitantes menos favorecidos 

de su jurisdicción, clasificarlos en el nivel del Sisben al que 

correspondan y realizar la afiliación a una EPS-S mientras que 

a los Departamentos les compete, en los términos del artículo 

43.2.1. y 43.2.2. de la Ley 715 de 2001, gestionar y financiar 

la atención en salud a la población pobre en lo no cubierto con 

subsidios a la demanda. Por lo anterior, aunque las personas 

no se encuentren afiliadas al sistema, deben recibir la 

atención médica requerida…” 

 
En este caso el accionante ostenta la calidad de vinculado al 

sistema y por lo tanto la atención que requiere debe ser prestada 
por la entidad departamental, de acuerdo con el artículo 43 de la 

ley 715 de 2001, que ordena a los departamentos, en el numeral 

43.2.2: “Financiar con los recursos propios, si lo considera 
pertinente, con los recursos asignados por concepto de 

participaciones y demás recursos cedidos, la prestación de servicios 
de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 

demanda y los servicios de salud mental.” 
 

De conformidad con la historia clínica del demandante, reportada 
por la ESE Hospital Mental de Risaralda8, el 4 de mayo pasado fue 

diagnosticado con trastornos mentales y de comportamiento debido 
al “uso de cocaína”, “cannabinoides” y “múltiples drogas”; en dicha 

valoración se recomendó su internamiento en un medio cerrado 
para iniciar el proceso de desahabituación por el uso crónico de 

sustancia psicoactivas y “presencia de alto riesgo psicosocial”. 
 

Surge de lo anterior que el señor Yeiner Andrés Hernández Henao 

sufre de trastornos mentales a causa de su farmacodependencia y 
el especialista que lo trata ha recomendado su ingreso a un centro 

de rehabilitación para tratar su adicción, la que debe garantizar la 
Secretaría de Salud Departamental. 

 
Empero el citado señor no ha pedido a esa entidad territorial que le 

preste el servicio de salud al que pretende acceder. En efecto, al 
relatar los fundamentos de hecho en que apoyó su solicitud de 

amparo, no expresó que aquella entidad, por acción u omisión esté 
desconociendo derecho alguno del que sea titular; es más, ni siquiera 

frente a ella instauró la acción y fue esta Sala, de manera oficiosa, la 
que dispuso vincularla. 

 
Con lo anterior se quiere significar que la Secretaria de Salud del 

Departamento no ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, 

circunstancia que hace improcedente imponerle orden alguna para que 
se le preste el servicio médico al que pretende acceder, en virtud del 

principio de subsidiaridad que caracteriza la tutela. 
 

                                                           
8 Folios 9 y 10 cuaderno No. 1 
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Sobre el aspecto que se analiza resulta válido citar un 

pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el 
que expresó: 

  
“La salvaguarda es improcedente si quien la interpone no ha 

acudido a las autoridades censuradas para poner de presente 

su reclamo, pues, como lo ha indicado la jurisprudencia, las 

controversias en torno a las determinaciones de la 

administración deben discutirse ante la institución que las 

emitió o en la jurisdicción correspondiente, antes de suplicar 

resguardo por esta vía…”9 

 

Por lo tanto, se declarará improcedente la tutela frente a la Secretaría 
de Salud del Departamento de Risaralda, sin perjuicio de que la acción 

pueda promoverse posteriormente, de lesionarse el derecho a la salud 
del peticionario ante la negativa en suministrarle los servicios médicos 

que requiera. 
 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- Negar la tutela solicitada por el señor Yeiner Andrés 

Hernández Henao frente al Departamento Nacional de Planeación y a 
la Alcaldía del Municipio de Pereira y declararla improcedente respecto 

de la Secretaria de Salud del Departamento. 
  

SEGUNDO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo 
dispone el artículo 32 del referido decreto. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 
  

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
                 

               DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
                                                           
9 Providencia de 27 de noviembre de 2013. MP: Fernando Giraldo Gutiérrez.  


