
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
Pereira, veintiséis de marzo de dos mil doce 
Radicado: 66001-22-13-000-2012-00105-00 
Acta N° 168  
 
 
Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de 
tutela que ha promovido Luz Elena Mejía Montoya en representación de su 
cónyuge Juan Agustín Moreno Castillo, en contra de la Dirección de Sanidad de 
la Policía Nacional. 

 
ANTECEDENTES 

 
Refirió la agente oficiosa que su esposo estuvo hospitalizado durante 12 días en 
la clínica Confamiliar a causa “de un vomito (sic) el cual impedía asimilar los 
alimentos normalmente”, allí se le practicaron varios exámenes de los cuales se 
desprendía la posibilidad de un tumor en la zona ventral, situación que fue 
descartada por la biopsia realizada, que dio resultado negativo. No obstante, el 
médico oncólogo prescribió otro examen de “mayor rigor”, el que, a pesar de las 
constantes solicitudes, ha sido negado por la Dirección de Sanidad. Aseguró que 
su cónyuge se encuentra “perjudicado de salud” y necesita un tratamiento 
adecuado para su patología y por lo mismo solicitó la protección de sus derechos 
a la vida, salud y seguridad social y que se le practique el examen denominado 
ecoendoscopia gástrica. 
 
Por auto del pasado 14 de marzo se avocó el conocimiento de la acción y se 
ordenó el traslado de la entidad demandada. 
 
La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional allegó contestación mediante la 
cual manifestó que no ha vulnerado los derechos del señor Moreno Castillo pues 
así lo demuestran los hechos de la demanda y su historia clínica, en los que se 
puede observar que lo ha atendido oportunamente y que no ha actuado con 
negligencia en su caso. En cuanto al examen de ecoendoscopia, dijo que este 
procedimiento no se realiza en ninguna de las instituciones de la ciudad de 
Pereira, por lo que se hace necesario solicitarlo en otras ciudades; el día 20 de 
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marzo recibieron respuesta favorable del centro de referencia y contrarreferencia 
de Caldas y una institución especializada realizará el procedimiento pedido para 
lo cual se le expedirá al paciente la correspondiente autorización y remisión a la 
ciudad de Manizales. Por tanto, afirmó que no se vislumbra que haya vulnerado 
los derechos fundamentales del señor Moreno Castillo y que muy por el contrario 
su actuación estuvo apegada a la legislación vigente y aplicable a la materia.         
       

CONSIDERACIONES: 
 

Como primera anotación se dirá que a pesar de que la entidad accionada 
manifestó que en la ciudad de Manizales había encontrado el lugar especializado 
para la práctica del examen para lo cual solo restaba la autorización y la remisión 
del paciente a dicha municipalidad, con el deseo de conocer la situación del 
señor Moreno Castillo este despacho pudo establecer que todavía no se lo han 
autorizado1, por eso y para salvaguardar el derecho a la salud y la vida digna de 
éste, no es procedente declarar el hecho superado, como lo pretende la parte 
demandada, sino disponer después de realizar las siguientes consideraciones a 
ordenarle que practique el servicio solicitado.  
 
El derecho a la salud es fundamental por sí solo, como ya lo tiene definido la 
jurisprudencia, y las actividades que corresponde a las entidades encargadas de 
la prestación de los servicios encaminados a su protección, cabe impetrarlas 
mediante el referido amparo constitucional cuando, como se ha expresado se 
presenta:  

 
“…(i) falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes obligatorios, 

siempre que su negativa no se haya fundamentado en un criterio estrictamente 
médico y, (ii) falta de reconocimiento de prestaciones excluidas de los planes 
obligatorios, en situaciones en que pese a la necesidad de garantizarlas de 
manera urgente, las personas no acceden a ellas a causa de la incapacidad 
económica para asumirlas. En estos eventos, el contenido del derecho a la salud 
no puede ser identificado con las prestaciones de los planes obligatorios.”2 

 
Es decir, que según estos planteamientos, la tutela es procedente cuando una 
entidad de salud niega ciertas prestaciones que se consideren esenciales en 
punto a la recuperación de la salud, y esto es lo que ha ocurrido en este caso en 
                                         
1 Ver constancia a folio 20. 
2 ST-999 de 2008.  
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que se ha reclamado un servicio que cabe deducir es indispensable para el 
diagnóstico de una enfermedad particularmente grave, como pasa a 
establecerse.  
  
De lo anexado a la demanda, está probado que al señor Juan Agustín Moreno 
Castillo le fue prescrito un examen para descartar la presencia de cáncer en la 
región del píloro3, la cual según el Ministerio de Protección Social es una 
enfermedad ruinosa y catastrófica4, y de acuerdo con la ley 972 de 2005 el 
Estado y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, deben garantizar “el 
suministro de los medicamentos, reactivos o dispositivos médicos autorizados 
para el diagnóstico y tratamiento” de estas enfermedades “de acuerdo con las 
competencias y las normas que debe atender cada uno de ellos.” 
 
Por otro lado, se tiene que decir que el examen de ecoendoscopia gástrica no se 
encuentra incluido en el acuerdo número 42 de 20055 y por lo mismo y dadas las 
circunstancias particulares del caso, es necesario atender a lo preceptuado por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las reglas para que el juez de 
tutela inaplique las normas que regulan los planes de salud obligatorios cuando 
se necesita algún servicio fuera de él.  Al respecto indicó:  
 
 
“Tratándose de medicamentos o procedimientos no incluidos en el POS, como en 
el presente caso, esta corporación también ha señalado que pueden ser 
concedidos excepcionalmente, atendiendo las especiales condiciones en las 
cuales se encuentra el paciente, prevaleciendo el criterio del especialista 
oncólogo frente a una enfermedad (...), catalogada como catastrófica.”6  
 
“Ahora bien, tanto en el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, como en 
los distintos subsistemas, en el caso concreto el Sistema de Salud de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional, existen una serie de prestaciones excluidas las 
cuales deberán ser asumidas por los usuarios.  

                                         
3 “El píloro constituye una pequeña porción del estómago que sirve de puerta de entrada al duodeno (el 
principio del intestino delgado), cerrándose o abriéndose para impedir o dejar paso a los alimentos. Esta 
función permite que los alimentos sean digeridos por el estómago al evitar que por efecto de la gravedad, el 
alimento pase prematuramente al intestino.” Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADloro. 
4 Resolución número 3974 de 2009 Artículo 1 literal c. El Ministerio, además define la enfermedad así: 
“Cáncer de Estómago: Tumor epitelial maligno de la mucosa del estómago con diferenciación glandular. Su 
etiología es multifactorial; la mayoría se desarrolla después de un largo período de gastritis atrófica. 
FUENTE: World Health Organization Classification of Tumours. Tumours of the Digestive System. IARC 
Press Lyon 2000.” 
5 Por el cual se establece el Manual Único de Medicamentos y Terapéutica para el SSMP, y se dictan otras 
disposiciones. 
6 ST-260 de 2009. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta la supremacía de la Constitución sobre las 
demás fuentes formales del derecho, la Corte Constitucional ha procedido a 
inaplicar la reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento requerido, 
para ordenar que éste sea suministrado, y evitar, de ese modo, “que una 
reglamentación legal o administrativa impida el goce efectivo de garantías 
constitucionales y de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad de las 
personas” 
  
Sobre el tema la Corporación ha señalado que cuando la vida y la salud de una 
persona se encuentra en inminente peligro, como consecuencia directa de 
intervenciones quirúrgicas no realizadas, diagnósticos no practicados, 
tratamientos incompletos y el no suministro de medicamentos entre otras 
circunstancias, justificados en excusas puramente económicas, o en 
reglamentaciones legales, éstas deberán inaplicarse o no tenerse en cuenta, por 
cuanto las mismas obstaculizan la protección solicitada. En dichos eventos, se 
deberán proteger los derechos a la salud y a la vida teniendo en cuenta la 
prevalencia de los preceptos superiores, que los hacen inviolables.”  
 
Sin embargo, antes de inaplicar la normatividad que regula las exclusiones y 
limitaciones del Plan Obligatorio de Salud, sea cual fuere el subsistema al cual se 
encuentra afiliado el particular, se debe verificar el cumplimiento de una serie de 
requisitos que la jurisprudencia ha sintetizado de la siguiente manera: 1 Que la 
falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o 
administrativa, amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida o 
a la integridad personal del interesado (...) 2. Que se trate de un medicamento o 
tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan 
Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo 
nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de 
efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital del paciente 3. Que el 
paciente realmente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento 
requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud 
(...) 4. Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico 
adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el 
demandante.”7  
 

                                         
7 ST-305 de 12005.  
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La situación fáctica del caso sub-examine, muestra que el accionante requiere 
que se le diagnostique para descartar la presencia de cáncer en su organismo, 
situación que potencialmente pone en peligro su vida; su médico tratante y 
adscrito a la entidad, le prescribió el mencionado procedimiento8; y el estudio 
general de la situación de la paciente y la notoria gravedad del mal que la afecta, 
y considerándose fundamentalmente que aunque se podría proponer otras 
alternativas de sustitución, habida cuenta de lo ruinoso de la enfermedad es 
necesario darle un trámite expedito a su solicitud. 
 
En síntesis, se desprende que se está ante un desconocimiento evidente de los 
derechos fundamentales del señor Moreno Castillo, de las normas que regulan el 
cuidado y diagnóstico9 de los pacientes con enfermedades ruinosas y 
catastróficas, del principio de continuidad del servicio10 y el precedente 
jurisprudencial concordante con la materia. Por tanto, esta Sala ordenará a la 
Dirección de Sanidad que adelante todos los trámites necesarios para la 
autorización y posterior práctica del servicio requerido. De igual forma, se 
facultará a la Dirección Nacional de la Policía Nacional para que pueda recobrar 
ante el Fosyga por el examen ordenado, el cual no se encuentra incluido en el 
acuerdo No. 42 de 2005. 
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala 
Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, RESUELVE: 
 
PRIMERO: Conceder la acción de tutela que la señora Luz Elena Mejía Montoya 
en representación de su cónyuge Juan Agustín Moreno Castillo, interpuso en 
procura de protección para su derecho fundamental a la salud. 

                                         
8 Ver folio 4. 
9 ST-685 de 2010 “Así mismo, esta Corte ha indicado que negar la realización de una actividad que 
conduzca a un diagnóstico  (como un examen o un cita con un especialista) significa privar a las personas de 
su derecho a que se detecte con mayor precisión en qué consiste la enfermedad que las aqueja y cómo se 
puede tratar su padecimiento e implica, en tal sentido, vulnerar, también, sus derechos fundamentales a la 
vida digna y a la integridad física, psíquica y emocional.” 
10 ST-654 de 2006, “un tratamiento médico iniciado por la entidad obligada a prestarlo que todavía no ha sido 
culminado y cuya suspensión significa poner en juego la vida, la salud, la integridad y la dignidad del 
paciente, no puede ser interrumpido so pretexto de existir disposiciones legales o reglamentarias que así lo 
establecen, sea por razones económicas o por cualquier otro motivo. Hacerlo, significa desconocer de 
manera expresa y directa lo consignado por la Constitución Nacional y por la jurisprudencia constitucional 
reiterada, de acuerdo con la cual, en caso de contradicción entre las disposiciones legales o reglamentarias 
y lo dispuesto por la Constitución Nacional, prima la aplicación de los mandatos constitucionales y, por 
consiguiente, la garantía de los derechos constitucionales fundamentales”. 
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SEGUNDO: Ordenar a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que en el 
término de 48 horas contado a partir de la notificación de este fallo, comience las 
diligencias necesarias para la autorización y posterior realización del examen de 
ecoendoscopia gástrica que requiere el señor Moreno Castillo, el cual se deberá 
practicar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de esta providencia.  
 
TERCERO: Facultar a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para que 
recobre ante el Fondo de Solidaridad y Garantía por el 100% del valor del 
examen de ecoendoscopia gástrica. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de 
no ser impugnado. 
 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados 
 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 

 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
(con permiso) 


