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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-00823-00 
Accionante:   CARLOS ARTURO RAMÍREZ MEJÍA 
Accionado: SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y SECRETARÍA 

DE SALUD MUNICIPAL 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: ACCION DE TUTELA. No es procedente la acción de tutela 

para reclamar la afiliación de una persona que tiene la calidad 
de vinculada al Régimen Subsidiado del Sistema de 
Seguridad Social en Salud, por cuanto el juez de 
constitucional no está autorizado para intervenir en un 
proceso administrativo adelantado por la administración 
gubernamental del nivel central, que cuenta con todas las 
garantías, eficiencia y transparencia, para lograr una mayor 
cobertura de la población más vulnerable a dicho régimen. 
DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES VINCULADOS. Si bien 
los vinculados al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud aún no logran ser afiliados a ese sistema, no se les 
puede negar el acceso a los servicios de salud ante las 
entidades públicas y privadas contratadas por el Estado para 
ese cometido.    

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Pereira, trece de septiembre de dos mil once 

Acta N° 120 de septiembre 13 de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por CARLOS 

ARTURO RAMÍREZ MEJÍA contra la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 

SALUD y LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD, proveniente del Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el accionante, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

Indica el actor que se siente desprotegido por el Estado, por cuanto siendo 

clasificado en el SISBEN nivel 1, no ha logrado, hasta la fecha, acceder a un 

carné para la asignación de una EPS del régimen subsidiado en salud, después 
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de así solicitarlo varias veces, por cuanto siempre le contestan que aún no hay 

cupos disponibles. Asevera, también, que se vio obligado a acudir ante un 

médico, quien le recetó unos medicamentos el día 29 de junio del presente año, 

los cuales no le fueron entregados por el hospital, por no ser acreedor del carné 

que lo acredita como afiliado al régimen subsidiado de salud. Finaliza afirmando, 

que no tiene capacidad de pago para asumir los costos de un tratamiento 

particular   

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la salud en conexión con 

la vida y a la dignidad humana. 

 

PRETENSIONES: 

 

Solicita el actor, con carácter de urgencia, se ordene a la entidad territorial 

accionada, asignarle un cupo en una EPS del Régimen Subsidiado, y aunado a lo 

anterior, que se ordene la entrega de unos medicamentos, conforme a lo 

ordenado por el médico y, en adelante, una atención integral. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela al folio 6, 

ordenando la notificación de la entidad accionada y otorgándole dos (2) días para 

que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa. 

 

La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, a través de vocera judicial, 

contestó a folio 9 y siguientes, manifestando que no le constaba ninguna de la 

circunstancias aducidas por el accionante; que no es la entidad competente para 

asignarle una EPS-S al accionante, sin embargo, afirma, que en el evento en que 

éste necesite atención especializada, las instituciones prestadoras de salud 

conocen el procedimiento de referencia y contrareferencia para la prestación del 

servicio. Finalmente, indica la apoderada del ente territorial, que no es posible 

predicar una vulneración de su parte, a los derechos fundamentales del 

accionante, por cuanto éste no se ha acercado a la Secretaría de Salud del 

Departamento, ni a la del municipio de Pereira para el presente reclamo. 
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Profundiza su argumento, aseverando que no se conocen cuales son los 

medicamentos que se solicitan, pues, quien los reclama, no precisa información 

sobre los mismos. Concluye su escrito opositor, solicitando se vincule a la 

presente actuación a la Secretaría de Salud del municipio de Pereira y se 

denieguen todo lo pretendido en lo que respecta a la entidad que representa. 

 

Mediante  auto fechado 18 de julio hogaño, el juzgado de primer grado, ordenó la 

vinculación de la Secretaría de Salud Municipal de Pereira, disponiendo la 

notificación del auto admisorio de la presente acción. Tal  entidad se pronunció 

oportunamente a través de su representante legal, señalando que, efectivamente, 

el accionante solicitó la actualización de la encuesta del SISBEN (metodología 

W3), el día 24 de febrero de 2011; que las entidades encargadas de definir los 

puntajes mínimos a los cuales se les asigna el subsidio de salud son el Ministerio 

de la Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación, las cuales, 

probablemente, realizarán esa gestión para finales del último trimestre de este 

año; que el accionante se encuentra inscrito en la base de datos del Sistema de 

Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas 

Sociales (SISBEN W3) mediante la ficha No. 955552, con un puntaje de 12.25; 

que en virtud a lo anterior, ostenta la calidad de participante vinculado al Sistema 

de Seguridad Social en Salud, recibiendo atención de primer nivel de complejidad 

por parte de la E.S.E SALUD PEREIRA; que para la prestación de los niveles de 

complejidad II, III, IV, es la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda la 

competente por mandato de la ley 715 de 2001, Art. 49, y finaliza sus argumentos 

reiterando, que el actor no es por el momento apto para ser beneficiario del 

Régimen Subsidiado, puesto que se debe esperar que el Ministerio de la 

Protección Social indique los puntajes e indique las instrucciones para asignar los 

subsidios en la materia, conforme a las personas que fueron encuestadas con la 

metodología SISBEN W3. Apoyado en los anteriores fundamentos, solicita se 

declare, que la Secretaría de Salud del Municipio de Pereira no ha vulnerado, ni 

amenazado los derechos fundamentales del señor Carlos Arturo Ramírez.      

 

La juez a quo, mediante sentencia de fecha 22 de julio de la presente anualidad, 

obrante a folios 21 y siguientes del plenario, negó por improcedente la acción de 

tutela contra la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda y ordenó 

desvincular a la Secretaría Municipal de Salud de Pereira, argumentando, que los 

entes territoriales accionados no están vulnerando los derechos fundamentales 
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del actor, por cuanto si bien éste no está afiliado al Régimen Subsidiado en 

Salud, si ostenta la calidad de vinculado a ese sistema, calidad que le permite 

acceder a los servicios de salud que prestan las entidades públicas y privadas a 

través de las entidades territoriales que contratan con aquellas la atención médica 

de la población más vulnerable. De otra parte, asevera la señora juez de primer 

grado, que no le asiste la competencia para ordenar la afiliación en los términos 

en que lo depreca el actor, por cuanto ese proceder se contrapone con el 

principio de igualdad que rige el sistema de Salud y concluye arguyendo, que no 

es factible por la vía de este instrumento constitucional, alterar los turnos con 

miras a asegurar la atención a determinada persona, por cuanto, reitera, esa es 

una situación que propicia la desigualdad, lo que escapa a los fines previstos 

para la acción de tutela.  

 

Inconforme con tal decisión, el accionante presento impugnación contra esa 

providencia judicial, solicitando que su actuación fuese remitida para decisión 

ante la segunda instancia. 

 

El accionante, el día anterior a la fecha, atendiendo llamado de la  Sala, acudió a 

la secretaría de la misma, para aportar los documentos que se mencionan como 

pruebas anexas a la acción tutela, toda vez que una vez revisado el cuaderno de 

primera instancia, no se encontraron los mismos, siendo fundamental su 

recaudación para proferir el fallo que en derecho corresponde a la presente 

controversia. 

  

CONSIDERACIONES: 

 

El problema jurídico que se pone a consideración de esta Sala de decisión, se 

centra, en la posibilidad que le podría asistir al juez constitucional de tutela 

para intervenir en el proceso de calificación y selección de las personas que 

ostentan la calidad de vinculados al Sistema de Salud, ordenando a los entes 

competentes, la afiliación del accionante al Régimen Subsidiado. De otra parte, 

otra cuestión que ocupará la atención de esta corporación judicial, será 

determinar la posible vulneración del derecho a la salud del actor ante la falta 

de entrega de algunos medicamentos que le fueron ordenados por su médico 

tratante, adscrito a una de las entidades que tiene ofertadas el gobierno 
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municipal de Pereira para la atención de la población encuestada e inscrita en 

el SISBEN.   

 

Para resolver el primero de los problemas jurídicos planteados, lo primero que 

se debe aclarar, es que por los principios que gobiernan el Sistema de 

Seguridad Social en Salud, en especial, el de universalidad e integralidad, el 

gobierno nacional, como director y coordinador de la oferta de los servicios de 

salud a toda la población colombiana, más concretamente, a quienes 

manifiestan problemas de marginación y pobreza, planteó a través de la ley 

100 de 1993, una cobertura muy amplia para aquellas personas que no 

gozaban de las prestaciones asistenciales del Sistema de Seguridad Social en 

Salud por motivo de la incapacidad de pago, creando el régimen subsidiado, el 

cual sería financiado con recursos del Estado y con aportes de quienes hacen 

parte del Régimen contributivo. 

 

A ese régimen de subsidios, destinado para la población más pobre del país, 

pueden acceder los ciudadanos, participando de un proceso de calificación y 

selección denominado Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN W3), el cual, como su nombre 

lo indica, consiste en la elaboración de un censo que categoriza a un grupo de 

población en específico que, frente a su difícil situación económica, no cuentan 

con un seguro de salud para afrontar las contingencias generadas por las 

patologías y accidentes, diseñado, coordinado y dirigido por el gobierno 

nacional. 

 

Ese proceso de selección y calificación, consta de varias etapas, entre las que 

se destacan, a groso modo, en primer lugar, una primera fase aplicando un 

censo a la población vulnerable, valorando las condiciones de existencia de 

cada hogar encuestado; posteriormente, un proceso de clasificación de cada 

sujeto encuestado de acuerdo a la muestra estadística obtenida; seguidamente 

la asignación de un puntaje a cada potencial beneficiario y por último la 

asignación de un cupo para acceder a los planes de beneficios del régimen 

subsidiado en el sistema de salud.  

 

El proceso de afiliación al sistema general de seguridad social en salud en el 

régimen subsidiado, es complejo y demanda cierto período para su 
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culminación, en razón a que no todas las personas encuestadas e inscritas 

resultarán beneficiadas con los programas sociales del Estado, en particular, 

con los subsidios por concepto de salud y, ello es razonable, en el entendido 

de que los recursos del aparato estatal son limitados para atender las 

necesidades básicas en salud de toda la población, situación que a la fecha ha 

hecho nugatoria la cobertura universal de todos los ciudadanos, a uno 

cualquiera de los dos regímenes de la salud creados por la ley 100 de 1993. 

 

Por lo tanto, esa gestión, requiere de un estudio exhaustivo y cuidadoso, que 

analice las condiciones particulares de cada sujeto encuestado, con el objetivo 

constitucional de amparar el derecho al acceso a la seguridad social en salud 

de los colombianos que detentan las dificultades y problemas más 

apremiantes, sin dejar de lado la misión constitucional que abandera a nuestro 

Estado Social de Derecho, para garantizar una cobertura universal de la 

afiliación al servicio público y esencial de la salud de todos los asociados. 

 

Ahora, se podría pensar, entonces, que quienes aún no hacen parte del 

régimen subsidiado en salud, se encuentran desprovistos de tan valioso y 

esencial servicio público a cargo del ente estatal, por cuanto no tienen acceso 

a los planes obligatorios de salud, que ofrecen la prestación asistencial de los 

procedimientos, actividades y medicamentos necesarios para la conservación y 

recuperación de la salud; sin embargo, frente al imperativo e inaplazable deber 

del Estado de salvaguardar las garantías fundamentales de los asociados, en 

especial, la protección de los derechos a la vida, dignidad humana, integridad 

personal, acceso a la seguridad social y a la salud, se consagró en la Ley 100 

de 1993, una figura, que si bien no acredita a los ciudadanos como afiliados al 

Sistema General de Salud, sí les permite recibir la atención clínica básica y 

fundamental ante las entidades prestadoras de salud públicas o privadas 

contratadas por el Estado para prestar el servicio precisamente a esas 

personas que tienen que ser subsidiadas ante la falta de capacidad económica 

para velar por sus condiciones vitales. 

 

Esa figura de la cual se ha hecho mención, es la participación que tienen 

algunas personas al Servicio de Salud como vinculados, condición que les 

concede la posibilidad de acudir ante las entidades administradores del 

Sistema de salud que reciben recursos por concepto de subsidios del Estado, 
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para solicitar la prestación de los servicios, intervenciones, actividades y 

medicamentos que contribuyan al sostenimiento y mejoramiento de las 

condiciones de salud. Frente a los derechos que recaen en cabeza de los 

participantes vinculados, ha dicho la honorable Corte Constitucional mediante 

sentencia T-643 de 2005 lo siguiente: 

 
“…A este respecto, es importante recordar que en reiterada 
jurisprudencia la Corte ha señalado que las personas más pobres de la 
población que aún no han sido afiliadas al régimen subsidiado, tienen 
derecho a que las entidades públicas o privadas correspondientes les 
brinden, con cargo a los recursos de financiación de la oferta de salud, 
los servicios necesarios para garantizar sus derechos fundamentales.”         

  

 

Bajo esos argumentos del máximo órgano de la jurisdicción constitucional, no 

hay duda que la prestación asistencial de los servicios de salud, se extiende 

también a los participantes vinculados, quienes recibirán atención en las 

instituciones que el Estado ha contratado para su atención, frente a la falta de 

recursos que imposibilita a este grupo de la población para acceder a dichas 

prestaciones.   

 

Por lo decantado hasta este momento, considera esta Sala, que atender la 

primera de las peticiones aducidas por el accionante, concretamente, ordenar 

su afiliación al régimen subsidiado en salud, resulta contraproducente con los 

fines previstos para la acción de tutela, por cuanto, el proceso de clasificación 

y selección de ese grupo poblacional es un proceso que reviste complejidad y 

tiempo para su culminación. Además, porque el mismo se desarrolla de forma 

eficiente y transparente, sin tener a la fecha algún reparo por parte los 

organismos de control y, mucho menos, por la Honorable Corte Constitucional 

en salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, tampoco 

ha merecido la censura por parte de quien propone la presente actuación. 

Aunado a lo anterior, una decisión en ese sentido por parte del juez de tutela,  

generaría desigualdad entre quienes aspiran a esa condición de afiliados, tal y 

como lo argumentó la juez a-quo y por otra parte, representaría asumir una 

competencia que no le ha sido asignada constitucional y legalmente a aquel, 

en razón a que, como se sabe, es una función que le corresponde a la 

administración gubernamental del orden nacional. En esos términos, lo expuso 
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también el máximo Tribunal Guardián de nuestra Carta Magna, en virtud de la 

sentencia T-643 de 2005, oportunidad esa alta corporación expuso:       

 
“La Corte encuentra que el fallador de instancia debió haber concedido 
la tutela de los derechos fundamentales ante la imposibilidad mental de 
éste para velar por sí mismo, y ordenar a la administración local el 
cumplimiento estricto de sus deberes constitucionales y legales. Estos 
no incluyen, como bien lo ha sostenido esta Corte en sentencia T-274 
de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la orden de afiliar a la persona, con 
lo cual el juez de tutela entraría a coadministrar el trámite de afiliación 
al régimen subsidiado lo cual contraría el principio de separación de 
poderes, sino la prevención a la autoridad competente para que tenga 
en cuenta en dicho proceso el derecho a protección especial y trato 
preferente en cabeza de la persona pobre y discapacitada, de forma 
que en la próxima afiliación sea tenida en cuenta de forma que la 
garantía de sus derechos a la salud y a la vida digna sea optimizada.” 
 

 
Bajo ese entendido, esta Corporación Judicial, despachará desfavorablemente esa 

petición, por lo expuesto líneas atrás y en consideración a la actual condición de 

salud del peticionario, que no denota la existencia de una enfermedad, 

disminución o afectación de sus condiciones de salud que amenace su derecho 

fundamental a la vida o a la integridad personal, por consiguiente, deberá esperar 

hasta tanto exista la disponibilidad de recursos y cupos, que genere o permita su 

afiliación al régimen subsidiado en salud.    

 

Ahora, frente a la otra de las peticiones contentivas del líbelo, consistente en la 

orden para la entrega de unos medicamentos que le fueron ordenados al señor 

Ramírez Mejía por su médico tratante, encuentra la Colegiatura, que la misma es 

procedente, en atención a que a folio 7 a 9 del cuaderno de segunda instancia, se 

observa, que está siendo atendido por la E.S.E. SALUD PEREIRA y el galeno que 

lo valoró, le prescribió los medicamentos PENICILINA PROCAINICA por 800.000 

en una cantidad de 10; CITROMEL 1 frasco; HIDROCORTISONA CREMA la 

unidad y GENTAMICINA CREMA también por unidad, los cuales denuncia el actor 

que no le han sido entregados por parte de esa entidad prestadora de salud, en 

razón a que no se halla, a la fecha, afiliado al régimen subsidiado.  

 

Esa situación que afecta al accionante, no mereció ningún reparo por parte de la 

Secretaría de Salud del Municipio de Pereira en su escrito opositor, puesto que 

solo indicó, que aquel está siendo atendido por la E.S.E. SALUD PEREIRA, tal y 

como puede observarse de las fórmulas médicas que fueron aportadas al 
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expediente. Es por ello, que esa prestación del servicio no puede ser interrumpida 

a causa de la falta de acreditación de la condición de afiliado que ostenta el señor 

Ramírez Mejía, por cuanto ese proceder, pone de presente una vulneración de su 

derecho fundamental a la salud como participante vinculado al Sistema de 

Seguridad Social en Salud y desdibuja la salvaguarda de sus garantías mínimas. 

 

En conclusión, esta Corporación Judicial, confirmará el fallo de primer nivel, en 

cuanto declaró improcedente el presente instrumento de protección constitucional 

en lo que atañe a la afiliación del accionante al régimen subsidiado en salud, por 

lo anotado líneas atrás.   Sin embargo, como se demostró la calidad de vinculado 

al régimen de seguridad social integral –régimen subsidiado- y, además, la 

vulneración a los derechos a la salud y a la seguridad social, por no suministro e 

medicamentos, se tutelaran éstos derecho y, como consecuencia de ello, se 

ordenará a la Secretaría de Salud del Municipio de Pereira, entidad que ha 

asumido el deber de procurar la atención en salud del señor Ramírez Mejía, para 

que a través de la E.S.E. SALUD PEREIRA o cualquiera otra entidad con quien 

tenga contrato, se disponga la entrega de los medicamentos, PENICILINA 

PROCAINICA por 800.000 en una cantidad de 10; CITROMEL 1 frasco; 

HIDROCORTISONA CREMA la unidad y GENTAMICINA CREMA, también por 

unidad, al referido señor, los cuales fueron prescritos por su médico tratante, 

adscrito a dicha entidad prestadora de salud, orden que no se extiende a la última 

de las peticiones presentadas en la presente acción de tutela, que consiste en un 

requerimiento para que se garantice en adelante un tratamiento integral, por 

cuanto no se tiene noticia de alguna enfermedad, minusvalía o alteración de una 

entidad tal, que amerite una orden en ese sentido, y por último, definida la 

competencia de la entidad territorial a la cual corresponde asumir los costos de la 

atención del peticionario, se desvinculará de la presente actuación a la Secretaría 

de Salud del Departamento de Risaralda.      

 
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: 
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PRIMERO: CONFIRMAR el numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia 

impugnada,  en lo atinente a la  afiliación del señor CARLOS ARTURO RAMÍREZ 

MEJIA al régimen subsidiado en salud, por lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

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

social del señor CARLOS ARTURO RAMIREZ MEJIA, ORDENANDO a la 

SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, para que a través de le 

E.S.E. SALUD PEREIRA, en un término de cuarenta y ocho horas (48), proceda a 

entregar al señor CARLOS ARTURO RAMÍREZ MEJÍA los medicamentos: 

PENICILINA PROCAINICA, por 800.000, en una cantidad de 10; CITROMEL, un 

frasco; HIDROCORTISONA CREMA la unidad y GENTAMICINA CREMA también 

la unidad, y DESVINCULANDO de la presente actuación a la SECRETARIA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA, conforme a lo proveído en las 

consideraciones esbozadas líneas atrás. 

    

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el contenido de la parte resolutiva de 

la sentencia impugnada. 

 

CUARTO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

SEXTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

  Secretaria 


